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INTRODUCCIÓN 

La naturaleza es apropiada y transformada por la sociedad a través de procesos que 
implican flujos, relaciones entre actores, intercambios de información y de 
mercaderías, en los cuales se constituyen diversas formas espaciales. En cada etapa 
histórica la sociedad ha hecho uso del espacio, produciendo formas de organización 
adecuadas al proceso productivo predominante. La economía constituyó una 
combinación particular de áreas geográficas, actividades productivas y relaciones 
institucionales, con su correlato de transformaciones en la organización territorial 
de la producción. 

Estas formas (asentamientos agrícolas, centros de servicios, bosques artificiales, 
etc.) llevan implícito un cierto tipo de uso y una cierta asignación del espacio para 
determinadas actividades.  

Son varios los autores que se refieren a la relación entre el proceso productivo y la 
forma de organización de la producción en el territorio. Milton Santos, Joan-Eugeni 
Sánchez, Carlos Vainer, David Harvey son algunos de ellos. Milton Santos refiere que 
la mutación del territorio atraviesa distintas realidades y formaciones sociales, 
resultando en comportamientos diferentes en la interrelación de la estrategia en 
marcha con cada formación social (Santos, 1996). Sánchez enuncia que el espacio 
geográfico natural es transformado en espacio social como producto de la 
sociedad, como espacio productivo al servicio de la sociedad, y que las sociedades 
transforman el espacio geográfico, “incidiendo y adaptando el ciclo natural hasta ese 
momento existente y convirtiéndolo en espacio productivo a su servicio“ (Sánchez, 
1991, 105), acorde a la rama o actividad a la que se le destine.  

Carlos Vainer reflexiona sobre esa relación en el contexto de la globalización y, en 
relación a ello, a la fragmentación territorial que consagra la acomodación 
subordinada a las formas contemporáneas de la globalización y las políticas de 
conformación de bloques regionales. Sostiene que se produce “…una integración 
continental que persigue la creación de espacios mercantiles adecuados a las nuevas 
escalas y dinámicas espaciales de los capitales globales presentes”(Vainer, 2010:278). 
Ejemplifica con grandes proyectos de inversión que tienen un gran potencial para 
organizar y transformar espacios, para componer y descomponer regiones, y que 
proyectan sobre los espacios locales y regionales intereses casi siempre globales, 
descomponiendo el territorio nacional en fragmentos globalizados (Vainer, 2010). 
Harvey trabaja el concepto de expansión geográfica. Señala que el Capital busca 
producir un paisaje geográfico favorable a su propia reproducción en el espacio y el 
tiempo, proceso en el cual “el Estado capitalista desempeña también un papel 
protagónico y en donde lo local aparece sólo como infraestructura para realización de 
la circulación de mercancías“ (Harvey, 2005 y 2014).  

La globalización es entendida como el proceso de integración entre estructuras 
productivas, sistemas financieros y mercados mundializados. Como todo proceso 
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productivo y social, tiene su correlato territorial. Implica una nueva reorganización 
geográfica y territorial que responde a las nuevas lógicas del mercado, al capital, a 
los flujos de comunicación y a las relaciones políticas (Galimberti, 2015:33). Según 
Carlos Reboratti 

“el territorio de la globalización es un territorio que podemos concebirlo 
como de puntos y líneas, pero de líneas virtuales y sin que se conforme un 
territorio ni continuo ni contiguo, y cuya extensión sólo se mide por la 
existencia, en todo caso, de una red de clientes. El mercado, en este caso, 
reemplaza a la sociedad humana como constructor de territorios” (Reboratti, 
2000:148).  

Con la globalización, nuevas formas de concentración territorial son 
constantemente reelaboradas por la dinámica de los flujos provocando el 
surgimiento de otras configuraciones territoriales diferentes a las anteriores. Una 
creciente circulación de bienes y servicios que son canalizados a través de redes, de 
grandes proyectos que buscan atender a la circulación de mercaderías que, 
heterogéneamente distribuidas, organizan los flujos reflejando la selectividad de la 
infraestructura en su relación con el territorio (Haesbaert y Porto-Gonçalvez, 2005).  

En ese sentido, las redes (sobre todo las globales), pueden servir tanto para unir 
como para fragmentar el mundo, para agravar o para mejorar las condiciones de 
vida, ya que las mismas se insertan en territorios portadores de historias y 
caracterizados por el movimiento incesante de disparidades sociales y regionales 
(Spósito 2006). Por ello, al hablar de redes, es ineludible hacer referencia a los usos 
para las que se construyen (y quienes las construyen), hacia quiénes están dirigidas, 
qué actores son los destinatarios, y, siguiendo a Castells (2001), quién sostiene que 
las redes redimensionan distancias, cómo inciden en las interrelaciones espaciales 
en cuanto a la fricción espacial y a los tiempos de circulación. 

 

La posibilidad del intercambio está condicionada por los elementos naturales que 
aparecen entorpeciendo o facilitando tales movimientos. El grado de adelanto de 
las fuerzas productivas permite deducir si un accidente geográfico o el simple 
desplazamiento por el territorio son o no viables y en qué condiciones. 
Determinados elementos naturales como los mares o las tierras bajas, han 
representado importantes obstáculos para el ejercicio de la práctica humana en una 
época de temprano desarrollo de las fuerzas productivas, mientras que en la 
actualidad adquieren una significación totalmente diferente: se han convertido en 
vías de comunicación y en tierras de apropiación para uso agropecuario, industrial o 
residencial. 

En el marco de la organización del sistema feudal, con la caída del Imperio Romano 
de Occidente, las actividades comerciales eran de escasa envergadura y de carácter 
local, y la vida era predominantemente rural. Recién luego del siglo X, ante el 
incremento de las actividades comerciales y artesanales -con la generación de 
excedentes- y más aún en el siglo XVIII con la primera revolución industrial, se 
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revitalizaron la vida urbana y las rutas de comercio. Pero fue a partir de la segunda 
revolución industrial, hacia fines del siglo XIX, con la difusión de importantes 
avances tecnológicos, cuando fue posible la disminución de los costos de transporte 
e integrar territorios antes desconectados, y, con ello, acceder a nuevos mercados 
para la colocación de excedentes. El gran protagonista que posibilitó esa nueva 
“dimensión del espacio”, la ampliación de los mercados, fue el ferrocarril con 
locomotoras a vapor. Con este avance el transporte dejó de estar limitado por su 
capacidad de carga, por los tiempos de circulación y por las condiciones climáticas, y 
pudo expandir los mercados para colocar los productos industrializados e 
incorporar nuevos territorios donde garantizar el domino político y económico1. 

La introducción de contenedores, de trenes más rápidos, de vagones especializados 
que permitan cargar mayores volúmenes y el desarrollo del transporte marítimo -
con el aumento del tamaño y de la especialización de los buques-, junto a la 
adaptación de la infraestructura portuaria, ha generado, en conjunto, una nueva 
dimensión del espacio, un cambio de escala, un espacio que se comprime entre 
algunos lugares selectos. De esta forma, bienes y servicios son canalizados a través 
de redes, heterogéneamente distribuidas, que organizan los flujos, reflejando la 
selectividad de la infraestructura en su relación con el territorio. 

La Hidrovía Paraná-Paraguay ha sido un factor de relevancia en la localización de 
asentamientos de población que se servían de ella para el desarrollo de sus 
actividades, pero también un obstáculo en las comunicaciones entre las riberas 
opuestas de los ríos, y también ha sido vía de penetración en tiempos de la 
conquista. En las últimas décadas suele ser vista como corredor de transporte 
receptor de inversiones, como generador de transformaciones en distintas escalas y 
dimensiones -siempre teniendo como objetivo la aceleración de la extracción de 
recursos para la economía global-. 

Con las nuevas inversiones en infraestructura de transporte asociadas a la Hidrovía 
como corredor de transporte al servicio de la economía global, las nuevas 
actividades y el cambio en su escala, se han generado transformaciones 
territoriales, tanto a nivel regional como en los ámbitos locales atravesados por las 
nuevas dinámicas que imprime esteproyecto, en un espacio que aparece como 
escenario de conflictos socio-territoriales derivados de la dinámica propia del 
sistema capitalista. Esto se manifiesta en un contexto de relaciones asimétricas y de 
desarrollo desigual, donde los conflictos son producto del accionar de actores que 

                                                         

 

1 El Tren transiberiano (construido entre 1891 y 1904) atraviesa 8 husos horarios y vincula el puerto 
de Vladivostok (en el Pacifico) con Moscú y San Petersburgo a través de más de 9000 km. de vías 
férreas con un tiempo de viaje de poco más de dos semanas. A partir de la puesta en funcionamiento 
del transiberiano se incrementó la industrialización que se había iniciado en Asia, se transformó a 
Siberia en una región relativamente poblada en la que se localizaron ciudades y comenzaron a 
valorizarse y explotarse los recursos naturales. 
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operan con diversos intereses y capacidades para imprimir sus demandas. Entre 
ellos, y con mayor capacidad de gestión, operan intereses externos a los territorios 
y se valen de las infraestructuras de transporte en tanto instrumentos de mejora de 
la competitividad de los productos y de regiones, en las cuales los territorios locales 
y la población son generalmentereceptoras de los costos ambientales, sociales y 
económicos. En muchos casos se verifica una inequidad en la capacidad de orientar 
la toma de decisiones entre los gobiernos locales y los grupos empresariales, tanto 
por las disparidades entre el poder político, como entre los recursos humanos y/o 
tecnológicos que dispone cada uno de ellos. 

Los actores hegemónicos diseñan sus territorios y sus redes en el mundo 
(Haesbaert y Porto-Gonçalvez, 2005). El Estado, como mentor y motor de la 
economía, ha privilegiado a sectores y grupos económicos, en especial a las grandes 
empresas, direccionando fondos, mediante políticas de estímulo, inversiones en 
infraestructuras y logística. 

 

Muchos fenómenos (como el que pretende estudiar el presente trabajo) participan 
de redes locales y regionales, nacionales o mundiales, y muchas son las 
discontinuidades y las interrelaciones. Blanco sostiene que los procesos sociales 
operan a través de las escalas y no confinados en alguna de ellas en particular 
(Blanco, 2007). 

La observación realizada sobre la dinámica regional de los últimos tiempos 
manifiesta un compromiso espacial cada vez mayor que involucra a grandes 
regiones, en el marco de una creciente vulnerabilidad de ambientes y sociedades 
cada vez más sensibles a las disputas internas y externas por estos territorios y sus 
recursos naturales. Transformaciones que se expresan en escala mundial nacional, 
regional y local, con la formación de espacios trasnacionales en territorios 
nacionales (Sassen 1999).  

Por ello ladecisión de plantear esta investigación, de analizar la emergencia y la 
gestión de los proyectos de corredores de transporte que dan cuenta de la 
producción del territorio a escala global, nacional y local.  

Entendiendo al territorio como construcción social al mismo tiempo que 
condicionante del desarrollo y localización de actividades y población, pensar la 
producción del territorio y la infraestructura del transporte exige identificar 
procesos, lugares y actores, examinar las estrategias y los intereses relacionados a 
muy diferentes escalas que están por detrás de la transformación del territorio. Si 
interesa analizar la relación entre transporte y territorio, no basta con analizar las 
formas en que se va organizando el territorio en relación con los procesos 
productivos y el desarrollo de las fuerzas productivas, también es preciso 
comprender los procesos y las estrategias que generan los cambios de las formas 
espaciales.  
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Se desprende de lo dicho que no se puede analizar la ocurrencia de los fenómenos 
de forma aislada (locales, regionales, nacionales o globales). Haesbaert (2002) 
apoya esta idea, señalando que la relación entre redes y escalas debe ser enfocada, 
y que si bien se pueden enfatizar alguna de ellas, no se pueden excluir el resto –
sobre todo en la dinámica de la interrelación de lo local con lo regional, lo nacional e 
internacional, con sus distintos tiempos- para poder realizar la lectura de los 
territorios. Milton Santos (1996) señala la importancia de distinguir la escala de las 
fuerzas operacionales, la escala del área de ocurrencia de las transformaciones y la 
escala del fenómeno. En el espacio local confluyen actores cuya reproducción no 
está limitada al ámbito local necesariamente, y que la misma puede ser a escala 
regional, nacional, supranacional o global, pero que, sinembargo, las decisiones y las 
prácticas de esos actores son necesarias para comprender el espacio local (Pirez, 
1995).  

Se plantea, en sintonía con el análisis multiescalar, abordar la visión del territorio 
desde lo local. Así se incluyen el análisis de las transformaciones de la economía 
global en lo local, en lo político (qué acciones se concretan, qué actores participan), 
en lo económico (los flujos globales sobre lo local, la superposición con flujos 
locales) en el aspecto material espacial (el despliegue territorial) y en las cuestiones 
sociales, demográficas y habitacionales. Se aborda lo local como expresión que 
permite ilustrar el análisis de las transformaciones en el territorio concreto y en 
relación con una particular articulación de actores sociales, derivada de la 
complejidad de los procesos globales.  

 

El objetivo general del trabajo es analizar los procesos de producción del territorio 
asociados a los proyectos de infraestructura de transporte, en el marco de las 
dinámicas mundiales de demanda de recursos naturales, y sus manifestaciones en 
espacios locales del litoral portuario del Sur de la Provincia de Santa Fe.  

Como objetivos particulares se plantea  

 Analizar el escenario mundial y sus manifestaciones en Argentina. 

 Analizar la relación en la producción del territorio entre proyectos 
inscriptos en planes de diferentes escalas y orígenes institucionales.  

 Analizar las manifestaciones de los procesos globales en los territorios 
locales vinculados al eje Hidrovía Paraná-Paraguay, en el litoral portuario 
Sur de Santa Fe (Puerto General San Marín y San Lorenzo), la articulación 
de los actores y las políticas territoriales en estos espacios locales.  

Para la consecución del trabajo se plantean las siguientes hipótesis  

Existe una tensa convivencia en el territorio de actividades tradicionales, de corte 
más local, con nuevas actividades que se inscriben en una lógica regional o global. 
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Estos cambios pueden modificar la matriz productiva de los territorios locales, con 
el reposicionamiento del peso de actividades y población “tradicionales”.  

Los grandes proyectos de transporte incluidos en las políticas territoriales 
regionales, nacionales y provinciales están destinados a mejorar la eficiencia de los 
flujos de transporte para la extracción de recursos naturales apuntando 
fundamentalmente a beneficios económicos extra-locales, parecen estar dirigidos 
por demandas de la economía global y/o supralocal más que por un esquema de 
prioridades que apunte al desarrollo de los territorios involucrados. Se realizan 
emprendimientos incluidos en planes de ordenamiento regional con una lógica 
global que usufructúa la competitividad de los territorios, en la búsqueda de 
mejorar la eficiencia de los flujos de transporte para la extracción de recursos, sin 
contemplar objetivos para los territorios que son receptores. 

Las relaciones entre la ciudad y el puerto pasaron de una primera época 
caracterizada por fuertes sinergias entre actividades y población en escalas locales a 
una tensión cada vez mayor en favor de estrategias macro de valorización selectiva 
del territorio que no consideran impactos sociales, ambientales, políticos y 
económicos locales y regionales. A pesar de las inversiones que se están realizando 
en materia de transporte, se estaría profundizando la valorización selectiva del 
territorio en función de actividades extractivas para la economía global, generando 
externalidades negativas más que efectos positivos.  

 

Analizar un territorio significa estudiar un espacio a una escala concreta. 
Metodológicamente, plantear el análisis del territorio, de algunas variables del 
proceso socio-histórico, significa estudiar una escala, la propia del territorio o 
variables consideradas, pero enmarcada en una escala de orden superior para poder 
interpretar su valor real, el comportamiento respecto al sistema del que forma 
parte. Lo mismo respecto de la escala temporal: para entender un territorio es 
necesario “considerarlo en su secuencia temporal, en cuanto a su marco histórico, 
político, ideológico del ámbito que se esté hablando” (Sánchez, 1991:142). Finalmente 
los actores en el territorio asumen objetivos diferentes según sea la escala desde la 
que orienten su actuación. 

 

Así, la originalidad de este proyecto reside en: 

 La producción de un diagnóstico del área de influencia de ejes 
dinámicos de la integración regional del MERCOSUR, el Eje Hidrovía 
Paraná-Paraguay, y concretamente sobre los casos seleccionados 
del Litoral Sur de la Provincia de Santa Fe. 

 La reflexión teórica sobre la aplicación de enfoques del espacio 
como construcción social y como condicionante del desarrollo de 
actividades 
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 El análisis sobre ordenamiento / configuración del territorio, 
apoyados en la interpretación del juego de actores a distintos 
niveles político-económicos.  

 La reflexión sobre las escalas de producción del espacio y del 
abordaje multiescalar para evaluar transformaciones en territorios 
locales. 

 

El trabajo de organiza en cinco partes.  

La primera de ellas, Parte 1, es la Presentación del tema y del problema, y contiene 
dos capítulos: el marco conceptual desde donde se formula el abordaje y  la 
metodología empleada.  

La Parte 2 trata sobre la relación del Transporte en la producción del territorio. Se 
integra de dos capítulos, uno donde se presenta la configuración del territorioen 
vinculación a la infraestructura de transporte, contexto histórico que permite 
entender donde se inserta el proceso analizado, y otro donde se presenta el 
Programa de la Hidrovía Paraná-Paraguay.  

En la Parte 3, El territorio pensado y las dinámicas globales,se  compone de dos 
capítulos, uno vinculado a la las actividades productivas en Santa Fe y su vinculación 
con las dinámicas globales donde se presenta el territorio pensado (planificado) 
desde las demandas globales, y se particulariza en la IIRSA y en  el PET como planes 
para los territorios.  

En la Parte 4, Las transformaciones en territorios locales, se analiza el territorio 
producido (o siendo producido) en el Litoral Sur de la Provincia de Santa Fe, en 
Puerto General San Martín y en San Lorenzo.   

Finalmente, en la Parte 5 se reflexiona sobre el proceso observado en relación a los 
objetivos y a las hipótesis formuladas. 

 

En el cuadro que sigue se presenta el esquema general de abordaje. Incluye el 
planteo del objetivo general, los objetivos específicos, las hipótesis articuladas y los 
conceptos clave que, en vinculación a ellos, se consideraron sujetos a explicitación 
dentro del marco teórico.  
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CUADRO 1 - ESQUEMA GENERAL DE ABORDAJE 

Objetivo 
general 

Objetivos  
específicos 

Hipótesis Marco  conceptos clave 

Analizar los 
procesos de 
producción del 
territorio 
asociados a 
los proyectos 
de 
infraestructura 
de transporte, 
en el marco de 
las dinámicas 
mundiales de 
demanda de 
recursos 
naturales y sus 
manifestacione
s en espacios 
locales del 
litoral portuario 
del Sur de la 
Provincia de 
Santa Fe.  

1. Analizar el 
escenario mundial 
y sus 
manifestaciones en 
Argentina 
 

Existe una tensa convivencia en el 
territorio de actividades tradicionales, de 
corte más local, con nuevas actividades 
que se inscriben en una lógica regional o 
global. Estos cambios pueden modificar 
la matriz productiva de los territorios 
locales, con el reposicionamiento del 
peso de actividades y población 
“tradicionales”.  

- Espacio geográfico, territorio 
- Lugar, local 
- Formas de organización de la 

producción  
- Actores 
- Escalas 

2.Analizar la 
relación en la 
producción del 
territorio entre 
proyectos 
inscriptos en 
planes de 
diferentes escalas 
y orígenes 
institucionales 

Los grandes proyectos de transporte 
incluidos en las políticas territoriales 
regionales, nacionales y provinciales 
están destinados a mejorar la eficiencia 
de los flujos de transporte para la 
extracción de recursos naturales 
apuntando fundamentalmente a 
beneficios económicos extra locales y 
parecen estar dirigidos por demandas de 
la economía global y/o supra local más 
que por un esquema de prioridades que 
apunte al desarrollo económico de los 
territorios involucrados. Se realizan 
emprendimientos incluidos en planes de 
ordenamiento regional con una lógica 
global que usufructúa la competitividad 
de los territorios, en la búsqueda de 
mejorar la eficiencia de los flujos de 
transporte para la extracción de recursos, 
sin contemplar objetivos para los 
territorios que son receptores.  

- Expansión geográfica 
- Ordenamiento territorial 
- Actores  
- Escalas 
- Espacio usado/territorio 

3. Analizar las 
manifestaciones de 
los procesos 
globales en los 
territorios locales 
vinculados al eje 
Hidrovía Paraná-
Paraguay, en el 
litoral portuario Sur 
de Santa Fe 
(Puerto General 
San Marín y San 
Lorenzo), la 
articulación de los 
actores y las 
políticas 
territoriales en 
estos espacios 
locales. 

Las relaciones entre la ciudad y el puerto 
pasaron de una primera época 
caracterizada por fuertes sinergias entre 
actividades y población en escalas 
locales a una tensión cada vez mayor en 
favor de estrategias macro de 
valorización selectiva del territorio que no 
consideran impactos sociales, 
ambientales, políticos y económicos 
locales y regionales. A pesar de las 
inversiones que se están realizando en 
materia de transporte, se estaría 
profundizando la valorización selectiva 
del territorio en función de actividades 
extractivas para la economía global, 
generando externalidades negativas más 
que efectos positivos. 

- Valorización selectiva del territorio 
- Lugar 
- Organización /configuración 

espacial 



    9 | P á g i n a  

 

MAPA 1 - CASOS DE ESTUDIO. PUERTO GENERAL SAN MARTIN Y SAN LORENZO EN EL LITORAL SUR 

DE SANTA FE 
Fuente: Elaboración propia 
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PARTE 1 
PRESENTACIÓN Y ENCUADRE DEL 
TEMA/PROBLEMA 
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CAPITULO 1 - MARCO CONCEPTUAL 

En los últimos años se vienen discutiendo distintas nociones sobre el territorio. Se 
incorporan concepciones que contemplan acciones sobre el espacio, que dan 
cuenta de la apropiación, del ejercicio del poder de determinados actores, de la 
gestión y del ordenamiento territorial, de prácticas sociales que procuran el 
refuerzo o las transformaciones de espacialidades existentes. Esas acciones son 
realizadas por un conjunto amplio de actores, desde individuos a empresas, 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones, e incluyen al Estado en sus 
distintos niveles. 

En el presente apartado, más allá de algunas formulaciones planteadas en la 
introducción, se propone avanzar en el marco conceptual a partir de la explicitación 
del debate sobre el cuerpo de conceptos que estructuran el trabajo que se 
presenta. 

 

Se ha mencionado en el apartado previo que la sociedad interactúa con la 
naturaleza transformándola en cada momento histórico, en función de las 
demandas de las actividades productivas y de la población. Santos denomina a la 
relación entre sociedad y naturaleza como “configuración territorial” o 
“configuración geográfica”, que tiene una existencia material propia, pero en la cual 
su existencia social (real) está dada por las relaciones sociales (Santos 1996).  

Coraggio señala que no puede plantearse la relación entre naturaleza y sociedad 
como una interacción entre dos entidades independientes, ya que la sociedad 
misma tiene condiciones naturales que operan en su interior como determinaciones 
de existencia. Sostiene que el espacio es una determinación constitutiva (e 
inseparable) de las cosas y los procesos físicos mismos, que no existe por sí mismo. 
En relación al tema Sánchez enuncia que: 

“Cada estructura social necesita una forma coherente de articulación social en 
el espacio y destinará sus esfuerzos a conseguirlo, subordinando y 
modificando el espacio geográfico de partida a sus intereses, enfrentándose 
con las limitaciones o condicionantes que en sí ofrezca” (Sánchez, 1991:75).  

Ruy Moreira también reflexiona en ese sentido, identificando tres términos de una 
unidad: la naturaleza, el hombre y el espacio, éste como el plano en que se da la 
relación entre hombre y naturaleza, y en esa integración pasa a ser espacio 
geográfico. “Una totalidad estructurada de relaciones, dialécticamente compleja e 
históricamente determinada” (Moreira, 2012:26)2, en una interacción de formas 
naturales y formas espaciales, primera naturaleza transformada por la segunda 

                                                         

 

2 Traducción propia. 
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naturaleza,  donde ambas son al mismo tiempo la misma cosa3. El hombre 
transforma a la naturaleza al mismo tiempo que se transforma a sí mismo.Roberto 
Fernández también desarrollael concepto, vinculado al hábitat, y particularmente el 
urbano. Señala que: 

“El hábitat, como segunda naturaleza, sería un subsistema de oferta de 
servicios y recursos urbanos, que pueden considerarse como segunda 
naturaleza porque son, después de ciertas mediaciones tecnológicas, 
elaboraciones transformativas de servicios y recursos naturales de escala 
territorial. Por ejemplo, el agua, el aire o el suelo urbano: subsistemas de 
servicios y recursos urbanos solo en tanto elaboraciones transformativas de 
servicios y recursos naturales territoriales, preexistentes al hecho urbano” 
(Fernández, 2000:15).  

El concepto hace referencia a los escritos de Marx acerca de que la naturaleza no es 
separable del hombre y tampoco el hombre y sus producciones son separables de la 
naturaleza. 

Más allá de alguna diferencia en el énfasis, se acuerda con la postulación de la 
relación entre naturaleza y sociedad como compleja, en constante interrelación y 
condicionamiento recíproco. Es en esta interacción en donde los actores despliegan 
sus estrategias, allí donde se puede identificar un conjunto de procesos socio-
territoriales que producen diferencias geográficas. Estas diferencias se expresan no 
sólo en las formas de vida de las distintas sociedades, sino también en los procesos 
de valorización, apropiación y uso de los recursos y, en general, de la relación entre 
sociedad y ambiente y en las formas políticas y culturales (Fernández Caso, 2007). Es 
en esa relación entre sociedad y ambiente, en relación a las diversas formas de 
organizar la producción y las actividades, donde se expresan losconflictos socio-
espaciales.  

David Harvey (2005) en relación con los conflictos ambientales producto del 
accionar extractivo, sostiene que los proyectos a gran escala no sólo implican altos 
impactos ambientales y daños al entramado socio-productivo existente, sino que 
también, por sus características de concentradoras y centralizadoras del capital (con 
escasos entramados socio-productivos), tienden a impedir y a obstaculizar otras 
posibilidades de desarrollo, y se vinculan a la “acumulación por desposesión”4 como 

                                                         

 

3 La “segunda naturaleza”, según Moreira, sería la naturaleza socializada. Abarca desde una mesa, 
un pan y objetos domésticos hasta una ruta atravesando y cambiando la escorrentía de una planicie, 
un edificio o un espejo de agua conformado por el endicamiento de un río. En su libro Espacio y 
Método, de 1976, Milton Santos menciona que la segunda naturaleza sería todas las formas 
espaciales y los flujos, tanto los fijos como los que no lo son, distribuidos sobre la superficie terrestre. 
Es la producción social de la naturaleza, todas las construcciones humanas (objetos técnicos o 
artificiales). Cita como ejemplos las edificaciones, las ciudades, la agricultura, puentes y rutas. 

4 La acumulación por desposesión, concepto del geógrafo británico David Harvey, consiste en la 
utilización de nuevas formas de acumulación para conservar el sistema capitalista, mercantilizando 
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una nueva forma de acumulación en el contexto de la mundialización. Esto incluiría 
no solamente la financiarización de la economía sino también la apropiación privada 
de los bienes comunes sociales como los servicios públicos (anteriormente a cargo 
del Estado) y de los bienes comunes de la naturaleza como el agua o los recursos 
naturales. 

En ese sentido, particularmente respecto al análisis del acondicionamiento del 
territorio para la extracción de recursos, Giarraca y Teubal (2010) señalan que no se 
tienen en cuenta los costos sociales, económicos, culturales, medioambientales y de 
salud humana de estas actividades y del cambio en su escala, que han generado 
transformaciones territoriales, en un espacio que aparece como escenario de 
conflictos, fruto de que las inversiones en los territorios obedecen a estrategias de 
reproducción del capital. A decir de Santos, “como el capital globalmente 
comandado no tiene fidelidad al lugar, éste es continuamente extorsionado” (Santos, 
1999:258). 

Estando el presente trabajo vinculado al análisis de la producción del territorio, 
particularmente desde aspectos relacionados con el sistema de transporte, es dable 
mencionar que las infraestructuras de transporte suelen generar grandes impactos. 
Ponen en tensión a todos los sectores de la economía, a los actores del sector 
público, de los distintos niveles de gobierno, a actores privados y de la sociedad 
civil. Son redes, sobre todo las globales, que pueden servir tanto para unir como 
para fragmentar el territorio, para agravar o para mejorar las condiciones de vida 
(Spósito 2008). Las redes alejan o acercan, distorsionan las distancias. 

1.1 Espacio, territorio y lugar 

A partir de lo expuesto referido a la relación entre sociedad y naturaleza, del 
entendimiento del espacio como producto social, se considera oportuno exponer 
reflexiones sobre los conceptos de espacio, territorio, región y lugar. 

Según Milton Santos el espacio debe ser analizado por medio de cuatro categorías 
(Santos, 1985): la forma (o el aspecto visible de un objeto o conjunto de objetos que 
forman un patrón espacial), la función (lo que desempeña la forma), la estructura 
(la producción social del espacio –de las formas y funciones-) y el proceso (acción). 
Santos (1996) define espaciocomo conjunto indisoluble (solidario y también 
contradictorio) de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no consideradas 
aisladamente, sino como el contexto único en el que se realiza la historia, en donde 
uno no puede ser entendido sin el otro. Como se ha anticipado en párrafos 

                                                                                                                                                                     

 
sectores hasta entonces por fuera del mercado. Según su autor, la acumulación por desposesión 
define los cambios neoliberales que se han producido desde 1970, guiados básicamente por las 
privatizaciones, la financiarización, la gestión y manipulación de las crisis, y las redistribuciones 

estatales de la renta.  
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anteriores, para el geógrafo brasileño el espacio geográfico se asimila al concepto 
de territorio,es sinónimo de territorio usado, y en ese sentido el espacio del pasado, 
el construido en forma previa condiciona al del presente. Plantea que para entender 
el espacio geográfico es preciso abordar su estudio desde su constitución. 

Un conjunto de autores, entre ellos Sack y Massey, vinculan el concepto del 
territorio con el ejercicio del poder. Para Sack se puede definir el espacio a partir de 
la acción humana, donde un agente tiene una voluntad de control que se ve 
asociada a las relaciones de poder inmanentes a cualquier relación social (Sack 
1986). Massey propone una mirada del espacio como producto social y que a su vez 
tiene efectos sobre lo social. Postula que permanentemente se produce espacio, 
desde el nivel global, por ejemplo, con los vínculos financieros, hasta al interior del 
espacio íntimo, con las relaciones entre los ambientes domésticos. Así los espacios 
están llenos de poder y son un producto de las relaciones sociales, un poder 
entendido como producto relacional, del ejercicio del poder entre personas, entre 
cosas, entre lugares. En ese sentido, sostiene, el espacio es producto de un proceso, 
nunca algo terminado (Massey, 2008).  

S|nchez define “el espacio geográfico, incluido el hombre con sus realizaciones de 
aprovechamiento o transformación de la naturaleza, de construcciones humana, de 
articulación del propio espacio” como espacio social. Entiende al espacio como el  

“conjunto de transformaciones combinadas del hombre y de la naturaleza, 
que determinará una situación genealógica en cada momento y en cada 
territorio” (Sánchez, 1991:5), 

formado por un conjunto articulado de elementos interactivos que pueden adoptar 
diversas formas según sea la estructura social dominante,  

“como soporte de las relaciones sociales (y de poder), al tiempo que como uno 
más de los factores que intervienen en dichas relaciones” (Sánchez, 1991:68).  

De esta forma, según el autor, no es un objeto sobre el cual se delimitan y articulan 
estrategias, sino también es un agente activo con factores heterogéneamente 
distribuidos, donde se desarrollan los procesos socio-históricos. Blanco, en ese 
sentido, define al espacio como una instancia compleja que puede traducirse en 
pares de opuestos: condición-resultado y subordinado-subordinante (Blanco, 2010). 

Coraggio sostiene que el espacio no es una categoría del orden social pero que las 
relaciones y procesos sociales sólo se realizan por medio de entes que tienen un 
sustrato físico y biológico, en el espacio. Por ello se refiere a formaciones sociales 
como complejos estratificados, de naturaleza social pero también natural 
(Coraggio, 1994: 38). Según este autor, 

“el espacio de lo real es único (no hay un espacio físico, otro espacio biológico, 
otro social, etc.), la espacialidad de los diversos fenómenos varía con la 
naturaleza diferencial de los mismos: basada en la articulación entre 
naturaleza y sociedad, pero con las leyes sociales sobreconstruyendo a la 
legalidad natural. Implica, asimismo, ver la espacialidad social como 
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históricamente determinada y no como de carácter universal “(Coraggio, 
1994:44). 

Moreira plantea que se puede distinguir e integrar, mirando cada formación socio 
espacial de cualquier época de la historia, el carácter y el significado de los objetos y 
el modo de cómo esa formación socioeconómica se organiza en su totalidad, que se 
expresa a través de la organización espacial de los objetos de producción, 
infraestructura y de circulación para atender al control de la generación y 
distribución de la riqueza; la organización espacial político-administrativa de los 
objetos de gobierno (control de las relaciones de la sociedad civil); la organización 
espacial de los aparatos coercitivos (control del orden social); y organización 
espacial ideológico-cultural (control simbólico de las representaciones del mundo: 
escolares, religiosos y mediáticos) (Moreira, 2012). 

 

En relación con el concepto de territorio, Benedetti sostiene que está más ligado a 
la idea de dominio, tiene un carácter político (Benedetti, 2011), y que se trabaja a la 
fecha en forma similar al concepto de región y del espacio de siglo pasado, en el 
sentido de ser integrador. Becker y Raffestin distinguen el concepto de espacio del 
conceptode territorio, ya que consideran que el espacio es anterior y el territorio es 
el resultado de un actor que se apropia del espacio. Lopes de Souza también vincula 
al territorio como espacio de disputa, definido y delimitado por y a partir de 
relaciones de poder, con territorialidades que se constituyen en variadas escalas 
(temporales y espaciales) y que son producto de conflictivos procesos de 
apropiación de espacios, del despliegue del accionar de los actores sobre estos 
(Lopes de Souza, 1995). 

Gurevich, citando a Blanco, sostiene que la organización del territorio tiene una 
dimensión histórica y política, que los procesos son protagonizados por diferentes 
sectores de la sociedad, que las distintas sociedades nacionales se relacionan entre 
sí y que esta relación es distintiva en cada momento histórico y cada vez más 
intensa en el momento actual, y que de todo ello resultan configuraciones 
territoriales diversas, pero no aleatorias (Gurevich, 2007). 

En tanto construcción social, Raffestinentiende al territorio como espacio 
apropiado y transformado por la sociedada través de procesos; como producto de 
la acción de un actor que se lo apropia (concreta o abstractamente) y en el cual se 
despliegan relaciones de poder (Raffestin, 1993), es una construcción social 
resultado del ejercicio de relaciones de poder, materiales y simbólicas, implicadas en 
prácticas espaciales y temporales (Harvey, 1998). El territorio entones es visto como 
resultando y a la vez condicionante de comportamientos diferentes de actores en la 
interrelación de la estrategia en marcha con cada formación social (Santos, 1996), 
como “campo de disputa” entre actores,del ámbito local, nacional y supranacional, 
que presentan perspectivas e intereses divergentes en materia ambiental y de 
desarrollo (Andrade Echeverría, 2010), o como la  
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“expresión de poder sobre ese espacio….conjunto de vínculos de dominio, de 
poder, de pertenencia, o de apropiación, entre una porción o la totalidad del 
espacio geográfico y un determinado sujeto individual o colectivo” 
(MontañezGómez, 2001:22). 

Es espacio geográfico concreto en un momento dado y con límites establecidos, 
como áreas geográficas delimitadas (Sánchez, 1991). Silveira (2008) sostiene que no 
es posible entender el “territorio sin su uso, no es posible comprender el territorio 
usado sin proyecto” (Silveira, 2008:3). Naranjo Aristizabal (2014), recupera en ese 
sentido el concepto de Milton Santos (1996) de territorio usado: los diferentes 
actores que concurren en él, dotándolo cada uno de un orden, de un significado y 
haciendo ejercicios de territorialidad, un territorio que incluye todos los actores y no 
únicamente el Estado. 

Sintetizando, Haesbaert, en su análisis de los distintos abordajes sobre el concepto 
de territorio, identifica y agrupa en tres grandes conjuntos: 1) donde prima la visión 
política o jurídico-política -el territorio considerado como espacio controlado por un 
determinado poder a veces relativo al poder del Estado; 2) el cultural o simbólico – 
cultural, -el territorio considerado producto de la apropiación simbólica deuna 
colectividad; y 3) el económico -el territorio como fuente de recursos(dimensión 
espacial de las relaciones económicas), y en las cuales el territorio puede asumir las 
más diversas escalas, formas y manifestaciones desde pequeños territorios hasta un 
territorio red. 

En cuanto a la diferencia entre espacio y territorio, Andrade señala que territorio se 
asocia más a la idea de integración nacional, de un área efectivamente ocupada por 
la población, por la economía, la producción, el comercio, los transportes, la 
fiscalización, etc. Continúa enunciando que es en el territorio donde las relaciones 
capitalistas de producción se hacen presentes. En cambio, el espacio es más amplio 
que el territorio, ya que engloba también las partes no ocupadas, o sea que el 
espacio engloba al territorio, es un área delimitada geográfica y 
administrativamente por sus fronteras (Andrade, 1995).  

Vinculado al debate sobre territorio, el concepto de territorialidad, originariamente 
asociado a los comportamientos de los animales, es recuperado para explicar las 
lógicas de apropiación del espacio. Robert Sack hace referencia a ciertos patrones 
espaciales de comportamiento de los actores sociales para controlar áreas y, en ese 
sentido, define la territorialidad como la  

“estrategia de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar personas, 
fenómenos y sus relaciones, a través de la delimitación y ejerciendo control 
sobre un área geográfica” denominada territorio (Sack, 1986: 17).  

Haesbaert sostiene que el territorio es producto de un movimiento combinado de 
territorialización y desterritorialización del espacio, de relaciones de poder 
mediadas por el espacio. Entiende ello en múltiples escalas, donde hay 
multiterritorialidades para unos pocos (la elite globalizada), reclusión territorial para 
otros, y precarización territorial y lucha por el territorio mínimo para muchos, es  
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“un proceso concomitante de destrucción y construcción de territorios 
mezclando diferentes modalidades territoriales, en múltiples escalas y nuevas 
formas de articulación territorial” (Haesbaert, 2004: 32).  

Así, en cada sitio y simultáneamente, las personas conviven con diferentes 
espacialidades, con distintas formas de experimentar o vivir el espacio (Lindon, 
2007).  En la misma línea ya se expresaba Raffestin en 1981, señalando que la 
territorialidad es dinámica, a partir del conjunto de relaciones que nacen del sistema 
tridimensional sociedad-espacio-tiempo, y que por ello se debe analizar en su 
contexto socio-histórico y espacio-temporal (Raffestin, 1981)5. 

 

La región es un concepto que ha sido usado para el análisis y la organización 
espacial. Es un concepto clásico que a lo largo de la historia, se ha amoldado a 
diversas necesidades, tanto de académicos, como de gobernantes y planificadores. 
López y Ramírez enuncian tres enfoques básicos:  

1) Como el resultado de la conjunción de rasgos y características físico-
geográficas, actividades humanas y culturales (fundamentalmente desde la 
geografía); 2) como organización económica, con limites en ocasiones 
imprecisos y fluctuantes, que se define a partir de los alcances espaciales de 
las actividades productivas y económicas, y 3) como objeto de intervención 
estatal, es decir, región plan o planificada o como espacio a desarrollar y 
transformar (López y Ramírez: 2012, p. 21-46).  

Son varios los autores (Benedetti, Raffestin, Veltz, Haesbaert y Ruy Moreira, entre 
otros) que discuten el concepto de región en las últimas décadas (regiones 
homogéneas o polarizadas, territorios en zona o territorios en red). Del dominio de 
la lógica de los “territorios–zona” se pasó al dominio de los “territorios-red”, 
espacialmente discontinuos pero intensamente conectados y articulados entre sí 
(Haesbaert, 2004).El concepto parecería diluirse por la organización del espacio 
mundial en red, que va cambiando la forma y el contenido de los espacios ya que se 
articulan los diferentes lugares, donde se priorizan la movilidad y la fluidez a través 
de líneas o ductos y polos o nodos (conexiones), necesarios para la dinámica de los 
flujos. Ruy Moreira, para explicar el tema, contrapone la región como la mirada 
sobre un espacio lento, mientras la red como espacio móvil e integrado (Moreira, 
2012). No obstante ellosuele ser utilizado el concepto de región como instrumento 
de acción (regiones de planificación) o para aludir a escalas intermedias (entre lo 
nacional y lo local). 

 

                                                         

 
5 “Para una Geografía del Poder” salió a la luz en francés en 1981 -RAFFESTIN, Claude. “Pour une 
geographie du pouvoir”. Paris: Litec, 1981- y fue traducido al portugués, versión a la que se accedió, 
en 1993, por la editorial Ática de San Pablo. 
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El concepto de lugar es abordado en el marco de los trabajos sobre globalización. 
Massey, Harvey y Santos destacan la vinculación entre lo global y lo local, las formas 
en que se articulan sobre el espacio estas dimensiones. Para Santos el lugar es el 
punto de la red donde se conjugan las horizontalidades y las verticalidades6.  

El lugar para Harvey es una construcción social contenida en la dinámica de espacio-
tiempo global: entiende a lo local como expresión de lo global7. Para Massey el lugar 
es espacio conflictivo (en torno a él pueden haber distintas concepciones que 
buscan ser dominantes) y su especificidad radica en su construcción a partir de 
particulares relaciones sociales que se interrelacionan en él, y tiene sentido porque 
se vincula al mundo más amplio. Sostiene la investigadora que en el contexto de la 
globalización, la mirada del lugar debe contemplar un sentido global, ya que la 
multiplicidad de situaciones que concurren en escenarios previamente homogéneos 
obligan a superar la identificación lugar-comunidad. En este sentido, cada lugar es el 
núcleo de “una mezcla distinta de relaciones sociales más amplias y más locales” 
(Massey 2012: 128) y motiva ello la necesidad de entender el lugar en una relación 
multiescalar.  

Siguiendo nuevamente a Ruy Moreira, el lugar es el espacio de síntesis (Moreira, 
2012) y es la condición singular de cada lugar lo que potencia las oportunidades de 
articulación entre lo global y lo local (Ciccolella, 2012). Los lugares pueden 
entenderse como los escenarios más concretos de producción del espacio. 

 

Coraggio entiende la configuración espacial como la particular distribución de un 
conjunto de objetos físicos, proyectada sobre una cierta superficie o en un territorio 
concreto (Coraggio 1994:45), casual o legal, regular o irregular. Diferencia la 
configuración territorial de la organización espacial (o territorial), siendo la primera 
resultado del azar y la segunda el resultado de un plan orientado por la optimización 
de cierta variable objetivo o sostenida por un proceso social que la refuerza y 
conserva, o cuando es producto de actos voluntarios en función de ciertos objetivos 
(Coraggio, 1994:47). La organización territorial es el resultado del sistema de 
decisiones que, de acuerdo a un programa de actuación, se adopta desde el poder 
público para organizar a mediano o largo plazo la relación entre territorio, sociedad 
y economía, a partir de normativa reguladora y de variados instrumentos. 

Santos define a la configuración territorial como: 

                                                         

 
6Las horizontalidades son lugares vecinos, con continuidad territorial, y las verticalidades se 
conectan por puntos distantes unos de otros (Santos ,1996). 

7 Esta relación es llamada glocalización, la materialización de lo global en lugares físicos concretos. 
“Pensar globalmente y actuar localmente”, adaptar estándares globales a condiciones locales. 
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“la constelación de recursos naturales, lagos, ríos, planicies, montañas y 
bosques y también de recursos creados: ferrocarriles y carreteras, conductos 
de todo orden, represas, ciudades, lo que sea” (Santos 1978:135),  

donde la permanencia de las formas construidas por el hombre es denominada por 
Santos como rugosidades. Es el resultado de la representación, construcción y 
apropiación del territorio. Agrega Sosa Velázquez que no es sólo la forma en que 
están dispuestos y relacionados complejamente los elementos constitutivos del 
territorio, sino también incluye la relación de éste con otros territorios en distintas 
escalas 

“Las configuraciones territoriales dan cuenta de las formaciones sociales que 
las habitan (la economía, la cultura, la política) y de las relaciones de poder 
que vinculan a actores y sectores locales y globales”(Sosa Velázquez, 2012:15). 

En este sentido también se expresa Araoz, quien señala que  

“las configuraciones territoriales ‘hablan’, así, de las formaciones sociales que 
las habitan, de sus formas culturales, económicas y, decisivamente, políticas, 
esto es, de las posiciones y relaciones de poder que vinculan a actores y 
sectores en la dinámica conflictual de la reproducción social” (Machado Araoz, 
2010:4). 

Y sigue enfatizando, entendiendo a los territorios como construcciones políticas, 
que 

“(…) las relaciones sociales de dominación/cooperación apelan a la 
estructuración del espacio como un medio y una forma de poder” (Machado 
Araoz, 2010:4). 

1.2 La relación entre transporte y territorio 

Se ha mencionado en la introducción la relevancia que tiene el transporte  en 
relación a los modos en los que se organiza la producción, y en el 
“dimensionamiento” espacial. Los medios de transporte han posibilitado (y han sido 
desarrollados para) el desarrollo del comercio y el intercambio, el 
aprovisionamiento de materias primas, la colocación de productos en los territorios.  

Si con la revolución industrial y la propagación de las técnicas de transporte y de 
comunicaciones se introdujo la relación en red, disolviendo las fronteras en una 
nueva fase en la organización mundial de los espacios, con la intensificación de la 
globalización la red de conexiones territoriales se tornó intensamente más fuerte. El 
espacio aumentó su fluidez, es al mismo tiempo uno y diferenciado en una sola 
escala planetaria, con densidades diferenciales y cambios en su calidad (Moreira 
2012). Cambió la concepción de la distancia, que perdió su sentido físico en 
realidades diferenciales para el tren, el avión, los automóviles, internet, donde el 
espacio queda sometido al tiempo.  

De lo dicho se concluye, entonces, que el transporte y las comunicaciones como 
espacios de intercambio, asumen especificidades dentro de las funciones 
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espaciales, no sólo por su desempeño en la localización de las actividades 
productivas, sino por resultar condicionantes de las formas de producción de cada 
uno de los espacios (Sánchez, 1991).  

1.3 Los actores en la producción del territorio 

Vinculado a lo anterior, interesa reflexionar sobre los actores en la producción del 
territorio, sean actores públicos o de la sociedad civil. 

Hay un actor fundamental a la hora de pensar el territorio: el actor estatal. El Estado 
-en sus distintos niveles, a través de políticas de estímulo, el Estado a través de la 
provisión de infraestructuras de transporte o de servicios, o el Estado a través de su 
“no intervención”, privilegiando a sectores económicos y regiones, direccionando 
fondos, acomodando legislación o mediante inversiones. El Estado interviniendo en 
forma directa y en forma indirecta, es un actor decisivo, coordina y es “arbitro” 
entre los conflictos o contradicciones que puedan surgir entre los diferentes actores 
en el territorio. 

Ratzel focaliza en el poder del Estado en relación a la producción del territorio. 
Raffestin y Becker incluyen en ese proceso el accionar de múltiples actores, y 
señalan que las relaciones espaciales son en última instancia relaciones de poder. 
Raffestin, en sus análisis, incorpora otros poderes que interactúan con el estatal, y 
construye un abordaje en el cual el territorio es formado por las relaciones de poder 
multidimensionales y la territorialidad es el producto de esas relaciones. Según 
Berta Becker, el Estado es interpretado como mediador entre los intereses 
internacionales y el espacio nacional, y en ese sentido viabiliza y regula la 
penetración de las grandes empresas.  

Sánchez introduce una nueva arista, señalando que en la gestión, la figura del 
apropiador y la del gestor no coinciden necesariamente en la misma persona. Cita 
como ejemplo que el Estado se apropia de una parte del excedente a partir de 
impuestos, para luego administrarlo y redistribuirlo social y territorialmente, de 
forma acorde con el modelo dominante en dicha sociedad: el Estado gestiona para 
que se lo apropien particulares sectores (Sánchez, 1991).  

No hay reducción del rol del Estado en el marco delescenario de globalización, como 
lo manifiestan, además de los ya mencionados, Harvey,Santos o Sassen, entre otros 
muchos. Son los Estados quienes adoptan políticas que permiten la penetración 
empresarial en territorios, tanto al brindar la llamada “seguridad jurídica” como por 
políticas e intervenciones que viabilizan actividades como la explotación intensiva 
de recursos naturales y la concesión del territorio, o la provisión de un transporte 
eficaz. Santos (2000) y Silveira (2008) se refieren a la corporatización del territorio, 
al reconocer que el Estado ha permitido que sean las empresas las que tomen el 
control de ciertos territorios y empiecen a definir allí un orden, en lo que podría 
representar una nueva territorialidad.  
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Ese rol del Estado como promotor en lo local de la concreción de los intereses 
globales (Naranjo Aristizabal, 2014)se expresa no sólo en relación con su posibilidad 
de establecer nuevos órdenes normativos y de autoridad, necesarios para dinamizar 
la consolidación de esos intereses globales en el escenario interno, sino también 
con intentos de organizar el territorio a través de planes y proyectos tal el caso de la 
Hidrovía Paraná-Paraguay.  

1.4 Escalas de análisis 

La escala (y la configuración escalar) es un resultado, una consecuencia de la 
dinámica socio espacial. Las escalas nunca son fijas, se redefinen, disputan y 
reestructuran continuamente en su extensión, conteniendo importancia relativa e 
interrelaciones (Swyngedouw, 2010), ya que son la expresión de las relaciones 
sociales (González: 2010). De allí también que varían históricamente. 

Blanco sostiene que los procesos sociales operan a través de las escalas y no 
confinados en alguna de ellas en particular(Blanco, 2007), y destaca que en el 
ámbito social confluyen actores con poder a escala regional, nacional, supranacional 
o global, cuyas prácticas son esenciales para comprender el espacio local.Haesbaert 
apoya esta idea señalando que la relación entre redes y escalas debe ser enfocada 
para poder realizar la lectura de los territorios, y que si bien se puede enfatizar 
alguna de ellas no se pueden excluir el resto, sobre todo en la dinámica de la 
interrelación de lo local con lo regional, lo nacional e internacional (Haesbaert, 
2002). M|s aún, Haesbaert plantea la necesidad de trabajar escalas “espacio-
temporales”, reconociendo el análisis conjunto e indisociable entre las dimensiones 
espacial-geográfica y temporal-histórica de la realidad. 

Milton Santos señala la importancia de distinguir la escala de las fuerzas 
operacionales, la escala del área de ocurrencia de las transformaciones y la escala 
del fenómeno (Santos, 1999).Los intereses que mueven a las grandes inversiones 
proyectan sus intereses sobre los espacios locales y regionales, y son casi siempre 
globales, lo que los convierte en eventos globales-locales, o en palabras de 
Swyngedouw “glocalizados”. Otra autora que trabaja el tema de la escala de acción 
de los actores que “territorializan” al espacio, Valenzuela, señala que los procesos 
de producción del espacio revisten dimensiones relacionadas con los agentes 
intervinientes, que operan en distintas escalas, con sus prácticas materiales y 
representaciones mentales (Valenzuela, 2006).  

En el trabajo que se presenta, al definir el tema de investigación, ya hemos realizado 
un recorte de escala – el litoral portuario Sur de la Provincia de Santa Fe en cuanto a 
sistema de puertos asociado a la Hidrovía Paraná-Paraguay-. Dentro de ese recorte, 
y en particular desde las localidades de San Lorenzo y Puerto General San Martín, se 
pretende observar un proceso socio-político que excede el ámbito provincial, e 
incluso nacional, y que se plantea trabajar desde un análisis multiescalar. 
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Reboratti plantea que para abordar un tema en su complejidad debemos analizarlo 
en diferentes escalas o contextos (local, regional, nacional, internacional) y que en 
cada nivel las relaciones que se establecen entre los actores van a cambiar 
(Reboratti, 2001). El análisis multiescalar es la visión del territorio y de sus procesos 
desde los niveles posibles; alude a los diferentes procesos que se observan a escala 
global, regional y local. SaskiaSassen (2007) propone el concepto de 
multiescalaridad para hacer referencia a la reformulación de escalas en los diversos 
procesos de globalización. Según la autora es preciso reconocer que en gran 
medida los fenómenos de escala global se encuentran insertos en espacios 
subnacionales y funcionan entre prácticas y formas organizativas pertenecientes a 
varias escalas (Sassen, 2007: 30). 

Haesbaert conjuga la multiplicidad de escalas de territorios en el concepto de 
glocalización, que se refiere a un conjunto de situaciones locales que sufren la 
interferencia de lo global. Plantea que no se trata de una superposición de distintas 
escalas (lo local y lo global) ni la imposición de eventos que ocurren en una sobre la 
otra (lo local sobre lo global), sino que consiste en una combinación de elementos 
en nueva dinámica donde ellos no pueden ser más reconocidos estrictamente como 
globales, ni locales pero sí como un amalgama cualitativamente distinto: global y 
local combinados al mismo tiempo como un nuevo proceso (Haesbaert, 2004:127).  

EN FUNCIÓN DE LO ANALIZADO: 

a. Se toma la definición de territorio como espacio geográfico modificado. Se 
entiende el territorio como resultado del proceso de construcción originado 
en las estrategias de actores, a la vez que esa construcción está vinculada a 
poner en valor a los territorios para el desarrollo de sus actividades. Los 
cambios en los procesos productivos son los que definen las 
transformaciones necesarias en la articulación territorial, resultando un 
espacio social concreto. 

b. Los territorios son construcciones eminentemente políticas y sociales, no 
sólo por ser producto de relaciones de poder, sino también por la búsqueda 
de que sean estructurados como un medio y una forma de poder. 

c. Es entonces,a partir de la comprensión del territorio como producto de la 
construcción social, como particular apropiación del espacio geográfico, y 
del lugar como un escenario concreto del espacio, donde se materializa la 
producción y la apropiación, que plantea la presente investigación. 

d. A partir de entender el territorio o el espacio geográfico como producto 
social, producto de la disputa entre distintos actores, se puede desprender 
que muchos fenómenos (como el que se pretende estudiar) participan de 
redes locales y regionales, nacionales o mundiales. Por ello no se puede 
analizar la ocurrencia de los fenómenos de forma aislada. Se trabajará la 
interacción entre la escala local y la global entendiendo, como se ha 
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mencionado, que la escala local articula fenómenos globales de acuerdo a 
sus particularidades territoriales e históricas. 

e. Este trabajo pretende indagar las especificidades locales que adquiere el 
proceso de carácter global, como el asociado a laHidrovía Paraná-Paraguay; 
la vinculación entre las especificidades locales con los procesos globales. 

f. Si bien se pretende analizar los efectos de los procesos globales en 
territorios locales, en San Lorenzo-Puerto General San Martín, se deben 
analizar necesariamente los procesos que a distintas escalas se despliegan y 
que se materializan en los territorios locales. Se toma para ello el concepto 
de lugar de Massey y de Harvey. 

g. Para analizar las transformaciones territoriales y en función de los actores 
que las producen, es necesario comprender no sólo las distintas escalas 
espaciales en las cuales los procesos socio-políticos se manifiestan (hacia/en 
dónde y cómo) sino también aquella que remite al espacio desde elque son 
controlados (desde dónde, desde quiénes). Entender el territorio pasa por 
pensar las relaciones entre lo local y lo global, considerando el marco social e 
histórico que le otorgan significado y sentido. 

h. Es preciso, a la vez que analizar las escalas espaciales, vincularlas con las 
escalas temporales. Si el objetivo del trabajo que se presenta es analizar los 
impactos de la implementación del Programa de la Hidrovía (que se comenzó 
a desarrollar en 1995) es preciso al menos reconocer la configuración del 
territorioanterior al desarrollo del Programa. En acuerdo con la concepción 
de Milton Santos, se tendrá en consideración la configuración desde su 
constitución, el territorio construido en forma previa a la inversión.  

i. Se entiende por transformaciones territoriales tanto a las disposiciones 
espaciales de los procesos productivos, como la interacción entre actores 
trasnacionales, regionales, nacionales y metropolitanos -que emerge en las 
esferas políticas, económicas y sociales- que condicionan y son 
condicionadas por la manifestación social del espacio. Se privilegia la visión 
del territorio en el sentido de las definidaspor Haesbaert como económica y 
política. Se requiere establecer cuáles y qué impactos tienen las políticas y 
estrategias estatales y privadas en materia productiva, comercial, ambiental, 
provenientes de la escala global y local en el territorio. 

j. Se plantea operar con los conceptos de Coraggio de organización y 
configuración territorial en cuanto a la relación sociedad-naturaleza. Interesa 
identificar las rugosidades producto de un proceso más o menos estratégico, 
orientado. 

k. Se usa el concepto región como un instrumento, en un sentido genérico de 
división o recorte espacial, en relación a la región de la Hidrovia, red técnico-
económica que le da identidad, más allá de las particularidades de los 
territorios locales. 
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CAPITULO 2 - METODOLOGÍA GENERAL 

Si bien cada uno de los capítulos incluye la descripción de la metodología utilizada, 
en este apartado se pretende dar cuenta del recorrido metodológico general que se 
ha transitado.  

Contiene desde la estrategia metodológica general y las formas de abordaje, 
pasando por la mención al trabajo de campo que se ha realizado para analizar los 
casos y los actores entrevistados, hasta la explicitación de la escala temporal y las 
escalas espaciales para el tratamiento de las fuentes estadísticas y cartográficas. 

Todo ello se sintetiza en un cuadro donde se detalla, para cada uno de los objetivos 
específicos, las dimensiones, escalas y estrategias de análisis junto a los productos 
esperados. 

2.1 Estrategia metodológica general 

Tomando como referencia las reflexiones que se presentaron, se desprende que 
para analizar un territorio, entendiéndolo como construcción social, es preciso 
pensar en la interacción entre decisiones y estructuras territoriales, en las 
articulaciones entre procesos, iniciativas y políticas en las escalas espaciales en que 
se desarrollan, en los intereses en disputa, en la interacción de las estrategias 
territoriales promovidos por los distintos actores sociales. 

Es un análisis que atraviesa todas las escalas y explica el proceso de producción, 
permite explicar heterogeneidades, jerarquías y especializaciones entre cualquier 
escala, en la imposición de lógicas externas, en la adaptación de estructuras y 
dinámicas, en la presencia de actores, actividades, circuitos y funciones. 

Para lograr el acercamiento a un problema complejo como el aquí presentado se 
plantea llevar adelante la integración-complementación de métodos cuantitativos y 
cualitativos, de acuerdo con las necesidades y los momentos de indagación sobre la 
realidad.  

 

Como estrategia metodológica general, se ha trabajado interrelacionando dos ejes: 

 En un primer eje (en tanto condicionante) se estudió el territorio pensado 
desde las dinámicas globales: los proyectos de transporte incluidos en la 
Iniciativa IIRSA (de carácter supranacional, que abarca al Sur del 
continente) y en el PET (el Plan Estratégico Territorial, de escala 
nacional). Se trabajó la interacción entre las distintas escalas de planes y 
proyectos de corredores de transporte y la relación con la mejora de la 
accesibilidad para el desarrollo de actividades productivas en territorios 
concretos.  
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 En el segundo eje se estudiaron los territorios resultantes (configuración 
territorial) a escala local (condiciones ambientales, actividades 
económicas, otros usos del suelo, infraestructura de transporte, 
instituciones, etc.), el impacto de los procesos de producción del 
territorio que resultan de la interrelación entre la implementación de 
proyectos, la organización de las actividades productivas y las 
condiciones específicas de los territorios “receptores” de los proyectos; 
el territorio producido. 

 

Para identificar los procesos globales y su relación con las dinámicas locales, se ha 
trabajado mediante dos abordajes:   

1. Un análisis de información secundaria, estadística, documentación oficial, planes y 
proyectos existentes. Ello implicó la lectura, sistematización y discusión sobre 
diversas fuentes consultadas. Este análisis se centró en el relevamiento bibliográfico 
de bases digitales, librerías y bibliotecas, y en el consecuente trabajo de gabinete. 

2. Estudios de casos. Los estudios de casos se realizaron con el fin de analizar 
articuladamente tanto la organización del espacio y su relación con los proyectos, 
como los impactos territoriales, los actores y la lógica de gestión. 

2.2 Análisis de casos 

Los casos analizados, como ya se adelantó, son en el litoral Sur de la Provincia de 
Santa Fe, en dos localidades que forman parte del área Norte de la Región 
Metropolitana de Rosario, San Lorenzo y Puerto General San Martín. Hasta esta 
última localidad es donde llegan buques de ultramar, de gran capacidad de carga, 
gracias a los trabajos en el calado de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Es una franja que 
ha recibido grandes inversiones a partir de fines del Siglo XX destinadas a enormes 
terminales portuarias privadas, multipropósito, en donde se acopian, procesan y 
despachan oleaginosas.  

Los estudios de casos se han analizado a) sobre la base de la lectura de fotos aéreas 
e imágenes satelitales, análisis de fuentes secundarias y de documentación 
pertinente a los proyectos, b) la realización de visitas a los lugares seleccionados y 
c) entrevistas semiestructuradas a informantes claves. 

En amboscasos se realizó trabajo de campo, mediante la realización de entrevistas y 
relevamientos fotográficos y la revisión de información local. En el diseño de 
entrevistas se apuntó a obtener información en distintas dimensiones de análisis, 
para el análisis de las transformaciones de los territorios a partir de las 
intervenciones derivadas del Programa Hidrovía. De esta forma, la observación de 
los procesos desde distintas escalas permitió visualizar el entramado y la 
articulación entre actores de distintos niveles jurisdiccionales, actores locales, 
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provinciales, nacionales y supranacionales, tanto de actores políticos como 
económicos o de la sociedad civil (vecinales locales, ambientales y otros), a la vez 
que identificarproblemáticas destacadas desde el territorio local. 

Los trabajos de campopermitieron el acercamiento a los territorios, la búsqueda de 
información local, el abordaje de los actores y la indagación de los efectos en las 
localidades seleccionadas. Se realizaron en tres instancias: 

 El primero fue realizado el 13 y 14 de diciembre de 2011, y tuvo como 
objetivos seleccionar, dentro del Área Metropolitana del Gran Rosario, las 
localidades para el estudio de los efectos a nivel local de la puesta en 
valor de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Para ello se recorrió la franja 
costera del Paraná desde Timbúes hasta Arroyo Seco, pasando por 
Puerto Gral. San Martín, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Fray Luis 
Beltrán, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pueblo Esther y Gral. Lagos. 

 Entre el 10 y el 14de diciembre del 2012, habiéndose seleccionado como 
caso de estudio a las localidades de San Lorenzo y Puerto General San 
Martín. Se realizó trabajo de campo en la ciudad de Santa Fe para 
entrevistar a diferentes actores sociales de la provincia, así como también 
en las localidades de Rosario, San Lorenzo y Puerto General San Martín. 
Se efectuaron 32 entrevistas, que incluyeron a actores municipales, 
sindicales, de empresas agroexportadoras y otros actores de la sociedad 
civil.  

 Entre el 13 y el 14 de noviembre del 2015, se realizó trabajo de campo en 
San Lorenzo y Puerto General San Martín. En esa ocasión se realizaron 
relevamientosy 6entrevistas en ambas localidades. 

Los actores entrevistados en campose presentan listados al final del trabajo. 

2.3 Escalas de análisis 

2.3.1. Escala espacial 

En relación con las escalas de análisis, coherentemente con el marco conceptual, se 
trabajó en general, y de acuerdoa la variableque se trate, con la escala global 
(regional y nacional) y con la escala local (provincial, departamental y de localidad) 
para el análisis de casos:   

La escala global se trabajó fundamentalmente para los aspectos económicos y 
políticos, y en ella se referenciarán los proyectos que se plantean desde esas 
esferas. 

La escala local se abordó, en distintos recortes, con información estadística 
georreferenciada. Las aproximacionesefectuadas son: 
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a. Provincial: el territorio de la Provincia de Santa Fe. En este recorte se 
analizaron el esquema de polarización y las accesibilidades entre los 
principales centros de la provincia. Se trabajó también esta escala a fines de 
comparar las transformaciones en los casos de estudio en relación con otras 
provincias. Es el marco de referencia analítico de lo local. 

b. Departamental: Departamento San Lorenzo, donde se localizan las dos 
localidades que se seleccionaron como casos. No es una escala que tenga 
contenidos político-administrativos, pero permite el trabajo con información 
estadística en relación con aspectos demográficos, sociales, económicos, 
etc. Este recorte también aporta un marco para el análisis de las localidades, 
ya que permite particularizar y comparar con las características de otros 
departamentos de la Provincia de Santa Fe.  Hay información trabajada 
exclusivamente en esta escala, tal el caso de la agropecuaria. 

c. Urbana: área urbanizada, ejidos de las localidades Puerto General San Martín 
y San Lorenzo. En este recorte local, se analizaron más desagregados los 
aspectos enunciados anteriormente (demográficos, sociales, económicos y 
productivos) sumados a otros aspectos vinculados con la estructura de las 
localidades, usos del suelo, características habitacionales y aspectos 
ambientales.  

 

Se trabajó con información por fracción y el radio censal de estadísticas oficiales. 
Esta unidad de medida es la mínima desagregación territorial de la información 
estadística, que es utilizada para “agregar” a nivel del ejido de las localidades y del 
departamento. El trabajo con estadísticas en este nivel de agregación permitió una 
precisión mayor, e identificar situaciones de valorización, jerarquización y 
fragmentación socio-espacial al interior de las localidades. El análisis de las dos 
localidades en esta escala estuvo supeditado a la información suministrada por los 
organismos estadísticos oficiales, ya que en algunos casos no eran comparables los 
datos entre Censos para construir series, y, en otros casos,no existía el dato. 

CUADRO 2 - ORGANIZACIÓN POLÍTICO- ADMINISTRATIVAS Y ESCALAS DE ESTADÍSTICAS OFICIALES 

División político-administrativa Escala de agregación estadística 

Provincia  Provincia  

- Departamento 

Municipio Localidad censal 

- Fracción 

- Radio 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2. Escala temporal 

Respecto a la escala temporal del análisis se consideraron datos previos y 
posteriores al evento. Elanálisis de las transformaciones en territorios locales 
asociados a las dinámicas globales en las que está inserta la Provincia de Santa Fe, 
en particular por el desarrollo del Programa Hidrovía Paraná-Paraguay, se realizó 
incorporando datos previos a la realización del Programa, a efectos de realizar 
comparaciones, o sea, previos a 1995.  

En relación con las variables vinculadas a los aspectos demográficos, de hogares y 
vivienda, y a los aspectos socio-económicos, se trabajó con datos del INDEC y del 
Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe, IPEC. Respecto a aquellas 
vinculadas a la dinámica productiva, se analizaron datos del Censo Económico, del 
Censo Agropecuario y de la Bolsa de Comercio de Rosario. Para datos de salud y de 
educación se trabajó con información de los respectivos ministerios.Se analizaron 
imágenes satelitales según los años en los que se han realizado las captaciones de 
información. 

CUADRO 3 - ESCALA TEMPORAL.FUENTES Y AÑOS DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
Y CARTOGRÁFICA 

Organismo – Institución  Año información disponible  

INDEC- Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 

1991-2001-2010 

INDEC- Censo Nacional Económico (CNE) 1974-1985-1994-2004 

INDEC- Censo Nacional Agropecuario (CNA) 1998-2002-20088 

Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), 
Santa Fe 

1991-2001-2010 y proyecciones,  
2014 cartográfica)  

Dirección de Estadísticas e Información en Salud, 
(DEIS) y Sistema Integrado de Información Sanitaria 
Argentina (SISA) 

Guía de Establecimientos 2000 
http://www.deis.msal.gov.ar/guia.htm 

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación 
Mapa Educativo Nacional DINIECE 

Padrón de Establecimientos Educativos 
2016 

Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) 2014-201-2016 

Google Earth Imágenes 2013-2014-2015 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: La escala de desagregación de la información, así como los años de toma de la información difiere según el 

organismo. 
 

                                                         

 

8 Los datos del CNA 2008 no han sido sometidos a los análisis integrales de exhaustividad ni de 
consistencia estadística por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se 
presentan solamente a título orientativo. 

http://www.deis.msal.gov.ar/guia.htm
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2.4 Dimensiones y variables 

Tanto a partir del análisis de información secundaria como en el trabajo de campo, 
se observaron las transformaciones en aspectos económico-productivos, socio-
demográficos, espaciales, ambientales y políticos que se generaron por estos 
proyectos, los impactos socio-territoriales, suinteracción con las demandas locales y 
las acciones realizadas por actores públicos (nacionales, provinciales y municipales) 
y privados. De esta manera se sistematizó e integró la información obtenida 
mediante observación directa, registros orales y fuentes escritas para abordar los 
procesos socios territoriales; se identificaronactores y procesos y articulaciones 
sociales explicativos de la dinámica del sistema territorial.  

La selección delas variables deanálisis estuvo acorde a cada uno de los objetivos 
específicos. Para el primer objetivo, el análisisdelescenario mundial y sus 
implicancias en la Argentina se consideraron las dimensiones económicas y políticas 
a escala global y su relación con la economía y las actividades de Santa Fe; para el 
segundo de los objetivos, observar los planes,se trabajó la misma escala de análisis, 
y se integraron variables de dimensiones económicas, políticas y espaciales;  para el 
análisis de las transformaciones en territorios locales se trabajaron, junto a las 
dimensiones políticas y económicas, otro conjunto de variables englobadas en las 
dimensión territorial y en la social, que incluyen aspectos demográficos, sociales, 
habitacionales, de usos del suelo, equipamientos y de actores en el territorio.Las 
dimensiones en su interrelación se analizan en relación a los conflictos y a los 
riesgos. 

Debido a limitaciones de disponibilidad y accesibilidad a la información y en algunos 
casos a la ausencia de datos suficientes para construir series históricas, en algunos 
casos, ciertos indicadores no pueden ser referidos con secuencias temporales.   

La definición de variables, dimensiones e indicadores es trabajada en el Capítulo 7. 
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CUADRO 4–PRODUCTOSESPERADOS SEGÚN OBJETIVO 

Objetivos 
específicos 

Dimensiones Escala de 
análisis 

Estrategia 
de 

análisis 

Productos 

Analizar el 
escenario 
mundial y sus 
manifestaciones 
en Argentina 

Económica Global 
(Supranacional 
y Nacional) 

Análisis 
bibliográfico, 
documental 
y estadístico 
(trabajo en 
gabinete) 

Caracterización del escenario 
global 
Dinámicas del mercado 
mundial de commodities 
(demanda global sobre 
producciones en Argentina) 
Identificación de actores 
políticos 

Escala 
global en lo 
local Política 

Analizar la 
relación en la 
producción del 
territorio entre 
proyectos 
inscriptos en 
planes de 
diferentes 
escalas y 
orígenes 
institucionales 

Espacial  Global 
(Supranacional 
y Nacional) 

Análisis 
bibliográfico, 
documental 
y estadístico 
(trabajo en 
gabinete) 

Actualización de planes y 
programas 
Análisis de similitudes y 
divergencias 
 

Territorio 
pensado   Económica 

Política 

Analizar  las 
manifestaciones 
de los procesos 
globales en los 
territorios 
locales 
 

Política  Local 
Provincia  
     Santa Fe 
 
 
Departamento 
San Lorenzo 
 
 
Localidades  
    San 
Lorenzo 
    Puerto 
General San 
Martín 

Estudios de 
caso 
(trabajo de 
campo) 
 
 
 
Análisis 
bibliográfico, 
documental 
, 
cartográfico 
y estadístico 
(trabajo en 
gabinete) 

Caracterización de las 
políticas públicas hacia los 
territorios locales: 
Normativas, recursos, 
proyectos  en territorios 
locales, actores sociales. 

Territorio 
siendo 
producido 

Económica 
 

Actividades presentes en el 
área de estudio: agro, 
industria y comercio. 
Dinámicas de las actividades, 
flujos de transporte y de 
cargas 

Social Población, densidad y 
dinámica socio-demográfica. 
Salud, educación y empleo 

Características habitacionales 
, Calidad de materiales de las 
viviendas, servicios, 
condiciones de tenencia, NBI 
y hacinamiento de los hogares 

Territorial Estructura urbana, de 
ocupación y usos del suelo. 
Evolución de la mancha 
urbana y de los usos del 
suelo. Cobertura de 
equipamiento (salud, 
educación)  

Interrelación 
entre 
dimensiones 

Conflictos por incompatibilidad 
de usos  y riesgos. 
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PARTE 2 
TRANSPORTE Y PRODUCCION DEL 
TERRITORIO 
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CAPITULO 3–LA CONFIGURACION DEL TERRITORIO EN 
SANTA FE 

El capitalismo produce un territorio adecuado a su propia dinámica en cada 
momento histórico particular, destruyendo y reconstruyendo ese paisaje, 
adaptándolo a sus necesidades. Haesbaert señala que el territorio es construido y 
apropiado socialmente, en vinculación con al ejercicio del poder y el control de la 
movilidad, con puntos fuertes, jerarquizados, que permiten a los actores hegemónicos 
el control y el manejo de los recursos territoriales (Haesbaert, 2004). Existe así, un 
proceso continuo de territorialización, desterritorialización y reterritorialización a lo 
largo de la historia geográfica del capitalismo (Galimberti, 2015:35).Es así como se 
pueden leer las configuraciones territoriales en función de las distintas hegemonías y 
de los efectos de los cambios en las formas de producción a lo largo de la historia.  

La estructura espacial de la sociedad no es solamente el modo en que se organizan 
las relaciones sociales en el territorio, ya que, como mencionamos en el apartado 
anterior, hereda formas y elementos del pasado (rugosidades) que la sociedad 
adopta y recrea para adecuarlos a las nuevas necesidades o construye nuevos 
elementos que interactúan funcionalmente con los existentes.Santos sostiene que 
el espacio es un mosaico de diferentes épocas y que, como tal,sintetiza la evolución 
de la sociedad y explica situaciones que se presentan en la actualidad. Producto de 
los procesos socio-espaciales. 

“algunos elementos ceden su lugar, completa o parcialmente, a otros de su 
misma clase, aunque más modernos; otros elementos resisten a la 
modernización; en muchos casos, elementos de diferentes períodos 
coexisten” (Santos, 1975:21-249) 

Como se ha mencionado en la introducción, las infraestructuras (entre ellas, las de 
transporte) permiten mejorar la competitividad de los productos y de las regiones; 
las localidades y la ocupación del territorio operan como vehículo de control y 
apropiación del espacio.  

La puesta en servicio de redes de transporte, su distribución, sus características, la 
concentración y la accesibilidad, obedecen a estrategias de ciertos actores al 
habilitar y/o viabilizar el usufructo del territorio y de sus recursos, dando respuesta a 
particulares intereses. Actores diversos, públicos y privados, nacionales y 
supranacionales, despliegan sus estrategias para apropiarse de espacios y de sus 
recursos. 

En el presente capítulo se identifica la configuración territorialque fue adoptando el 
territorio local en el sentido de conjunto de rasgos naturales más o menos 
modificados por el hombre y que, como tal, está integrada por la disposición de los 
elementos naturales y los implantados para el uso social sobre un territorio 
(actividades, carreteras, ferrocarriles, ciudades) para un momento histórico y 
espacio concreto. 
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Se integra con dos apartados, en el primero de ellos hace un recorrido por la 
producción del territorio a nivel nacional, y particularmente en la provincia de Santa 
Fe y su litoral portuario Sur en ese contexto. En el segundo particulariza el mismo 
recorrido en el Departamento de San Lorenzo, focalizando en las localidades de 
Puerto General San Martín y San Lorenzo. 

3.1. La configuración del territorio y el rol del 
transporte en Argentina y en Santa Fe 

A partir de la conquista de América, el territorio argentino se fue configurando con 
los sucesivos modelos de ocupación y desarrollo fuertemente dependientes de la 
economía internacional, tanto en la valorización de los recursos como en su 
organización política y espacial. Configuraciones derivadas de prácticas que se 
fueron superponiendo en escenarios de conflictos socio-territoriales producto del 
accionar de actores, con diversos intereses y capacidad de imprimir sus demandas 
(Schweitzer, 2014). 

La ocupación del territorio fue el resultado de grandes estrategias, rupturas, 
guerras internas, pactos, etc.En cada una de las etapas se relaciona la organización 
social, político territorial, y el dominio/ocupación del territorio a nivel nacional, 
provincial y local, con la configuración territorial. 

En los puntos que siguen se identifican, para distintos momentos del desarrollo de 
las fuerzas productivas, la organización política territorial marco de acciones, las 
estrategias de desarrollo que se plantearon y, para Santa Fe, la estrategia territorial, 
el dominio del territorio ocupado por la formación social, y la ocupación del 
territorio a través de acciones concretas. Esto último también se trabaja para San 
Lorenzo y Puerto General San Martín, en donde se identifican acciones vinculadas al 
modo de la organización de la producción. Entre las acciones que se reconocen se 
encuentran las infraestructuras de transporte, la fundación de localidades y el 
desarrollo de actividades productivas, todas ellas íntimamente relacionadas. 

En forma posterior se particulariza con mayor detalle en el desarrollo de las 
actividades, la evolución de la población y la configuración del territorio en San 
Lorenzo y en Puerto General San Martin. 

 

Se plantea este análisis para las siguientes etapas: 

 El territorio de la conquista y la colonia (1492-1810) 

 El territorio de la independencia y formación del estado argentino 
(1810-1880) 

 El territorio del modelo agroexportador (hasta 1929) 



    39 | P á g i n a  

 

 El territorio del modelo de industrialización por sustitución de 
importaciones (hasta 1976) 

 El territorio del neoliberalismo (hasta 2003) 

 El territorio pensado y producido (desde 2003) 

 

3.1.1. El territorio de la conquista y la colonia (1492-1810) 

Cuando los españoles llegaron a América el continente estaba poblado por una gran 
cantidad de pueblos originarios con sus particularidades etnográficas, culturales y 
regionales. En territorio argentino se asentaban grupos étnicos que fueron 
exterminados o reducidos por la fuerza a través de dos vías: por medio de 
expediciones militares y mediante la evangelización. Para el control y dominio 
territorial se fundaron localidades. Las organizaciones de base comunitario-indígena 
fueron disueltas o reorganizadas según las necesidades de las empresas regionales 
que necesitaron esa mano de obra. En el período colonial se organizó el trabajo en 
encomiendas, reducciones o misiones religiosas. Existían instituciones como la 
esclavitud, la mita o el yanaconazgo.  

Los adelantazgos fueron las primeras organizaciones político-territoriales de los 
españoles en América fueron. Se trataba de franjas que se adjudicaban a 
funcionarios, quienes debían administrar el territorio, fundar ciudades y repartir las 
tierras. La primera localidad en el adalantazgo de lo que sería el territorio argentino 
fue Santa María del Buen Ayre, fundada en 1536 para asegurar una ruta fluvial hacia 
el Norte. Este primer enclave fue abandonado ante el avance de los pueblos 
originarios, y los sobrevivientes se asentaron en Asunción, un fuerte de 1537 que en 
1541 se constituyó en localidad.  

Las marcas territoriales más significativas devinieron con los virreinatos y las 
capitanías generales. En sus inicios, el territorio argentino fue parte del Virreinato 
del Alto Perú, entidad de la que en 1776 se escindió el Virreinato del Río de la Plata 
(1776-1810) para ejercer mejor administración y control del territorio, regularizar el 
comercio que se venía efectuando ilegalmente (contrabando) por la Cuencadel 
Plata y frenar el avance de los portugueses.  

Durante el Virreinato del Alto Perú la ocupación del territorio estuvo vinculada de 
manera estrecha a Lima, su capital, y hacia esa ciudad y su puerto llegaban recursos 
para su exportación. Los ejes de transporte en dirección de Lima y al Pacífico fueron 
estructuradores del territorio y sobre ellos se fundaron las primeras localidades. El 
modelo de organización del territorio tuvo su centro en el NOA con un desarrollo 
relativo en Cuyo y muy fuerte en el nordeste. El litoral era la región más atrasada, 
con asentamientos inestables, mientras que el Nordeste se expandió vinculado a los 
jesuitas y a los franciscanos, que desde comienzos del siglo XVII fundaron poblados 
o reducciones, próximas a los ríos y en zonas de frontera. Se fundaron Santa Fe y 
Corrientes y se refundó Buenos Aires. A partir de la constitución del Virreinato del 
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Río de la Plata el territorio argentino empezó a mirar hacia Buenos Aires y se 
organizó alrededor y en función de su puerto (Schweitzer, 2008). Hacia allí se 
trazaron los caminos troncales que perduran hasta hoy en la vertebración principal 
del territorio (Suárez, 1999), apuntalando a la economía extractiva. En 1778, dos 
años m|s tarde de la constitución del Virreinato del Río de la Plata, el “libre 
comercio” implicó para el litoral un despunte en detrimento de las economías 
regionales. En el Norte de la provincia de Buenos Aires, en una diagonal que 
acompañaba al Río Salado, se instalaron numerosos fortines que custodiaban la 
frontera de los pueblos originarios (Maeder y Gutiérrez, 1995). Santa Fe estaba muy 
poco habitada, con unas pocas e inestables reducciones de jesuitas y franciscanos. 
El modelo se basaba en la valoración extractiva de los recursos del territorio por 
parte de España con una estructura socio-productiva estrechamente ligada con el 
Alto Perú. 

Los jesuitas y franciscanos fundaron en la actual Provincia de Santa Fe, las 
localidades San Jerónimo Rey, San Pedro y San Javier. En San Lorenzo, en una zona 
atravesada por el Camino Real a Santa Fe, se instaló una encomienda jesuítica 
donada en 1767 a los franciscanos. Estos fueron quienes construyeron las primeras 
edificaciones de material: el Convento San Carlos Borromeo y el Colegio San Carlos9. 

CUADRO 5 - EL TERRITORIO. CONQUISTA Y COLONIA 1492-1810 

Organización 
político-territorial 

Estrategia de 
desarrollo 

Argentina Provincia de 
Santa Fe 

Estrategia 
territorial 

Dominio 
territorial 

Ocupación del 
territorio 

Ocupación del 
territorio 

Adelantados, 
Gobernaciones, 
Intendencias  

Explotación 
Indígena. 
Encomiendas  

Explotación 
minera  

Evangelización 
de indígenas.  

Explotación de 
riqueza ganadera 
y apertura de vía 
con España 

 

Caminos hacia 
Asunción y el 
Alto Perú 

Misiones y 
reducciones 
jesuíticas y 
franciscanas 

 

 

 

Rutas 
comerciales 
entre Tucumán, 
Paraguay y 
Corrientes  
 

 

 

 

 

 
Ocupado en 
Norte del país. 
Al Norte del Río 
Salado y de 
Cuyo. Chaco y 
Formosa, y de 
Buenos Aires al 
Sur bajo 
dominio de 
pueblos 
originarios 

1536 Santa 
María del Buen 
Ayre 

1537-1541 
Asunción  

1527-1529 Fuerte 
Sancti Spíritu 

1542-1776. 
Virreinato del Alto 
Perú 

 

1580 2º Buenos 
Aires  

1588 Corrientes   

1599 Camino 
Real del Norte 
(Bs.As-Alto 
Perú) 

Misiones y 
reducciones en 
el NEA 

1573 ciudad de 
Santa Fe  

Santa Fe 1622 
“Puerto Preciso”. 

1720 Jesuitas en 
Carcarañá 

Reducciones: 1743 
San Javier, 1748 
San Jerónimo Rey 
y 1765 San Pedro 

1767, expulsión de 
los jesuitas  

  

1776-1810 
Virreinato del Río 

1778: 
Reglamento de 

Concentración 
de rutas hacia  

1780 Franciscanos 
en el Carcarañá 

                                                         

 

9http://www.mpgsm.gov.ar/historia.php.Municipalidad de Puerto general San Martín y 
http://www.sanlorenzo.gov.ar/ Municipalidad de San Lorenzo. 

http://www.mpgsm.gov.ar/historia.php.Municipalidad
http://www.sanlorenzo.gov.ar/
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de la Plata:  
 

Libre Comercio  
Cueros y cría de 
mulas. Expansión 
de la ganadería 

Santa María del 
Buen Ayre 
Ascenso del 
litoral y 
disminución de 
otras regiones 
(libre comercio) 

1796 Fundación de 
San Lorenzo 

Fuente: Elaboración propia en base Maeder y Gutiérrez (1995), Alonso-CFI (2011) y Alvarado-CFI (2011) 

 

3.1.2. El territorio de la independencia. Formación del Estado 
Argentino (1810- 1880) 

Con la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata cambió la 
configuración del territorio. El dominio territorial se extendía desde el Norte de 
Buenos Aires hasta el Río Salado y en la Mesopotamia a excepción del Oeste de 
Misiones.  

Los conflictos tanto externos como internos caracterizaron este período, los 
primeros entre patriotas y realistas, y los segundos entre unitarios y federales. Las 
fronteras eran imprecisas y había grandes extensiones no reconocidas.  

El territorio se fue configurando en relación a los intereses de Buenos Aires, 
asociados a capitales de Gran Bretaña, que imprimieron sus políticas orientadas a la 
extracción de recursos. La recaudación de la Aduana aumentó los recursos de 
Buenos Aires a la vez que otras provincias que perdieron su función de 
intermediarias, vieron declinar sus economías y sus ciudades emprendieron un 
proceso de relativa decadencia (Domínguez Roca, 2010). 

Durante el gobierno de la Confederación Argentina (1835 y 1852), las provincias 
funcionaron como estados soberanos que delegaban en Buenos Aires su política 
exterior. Esta situación se vio alterada en 1852 debido a que las elites criollas no 
aceptaron repartir los recursos aduaneros. Buenos Aires se separó del resto y se 
constituyó en un estado aparte entre 1952 y 1961. Esta situación implicó que durante 
ese período las economías regionales dejasen de utilizar el Puerto de Buenos Aires, 
y el puerto de Rosario se posicionara como el principal de la Confederación.  

La apertura del Paraná a la navegación en 1852, junto a la expansión de la red 
ferroviaria yla fuerte inmigración europea, favoreció el desarrollo de Rosario, que 
cambia su estructura económica y territorial: deja de ser un centro de servicios de 
un área agrícola y un simple lugar de paso para integrarse al nuevo sistema 
territorial vinculado a los mercados internacionales (Galimberti, 2015b).  

Las principales aglomeraciones estaban en los ejes fluviales del Litoral, en tanto el 
resto del territorio contaba con concentraciones que habían sido ocupadas con los 
antiguos poblados del Noroeste, los oasis cuyanos, Córdoba y Corrientes. Gran 
parte del territorio eran espacios no ocupados por los colonizadores ni los criollos. 
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En este período se dio inicio al surgimiento de colonias agrícolas en varios puntos 
del país, atendiendo a la ocupación del territorio a la vez que a la exportación de 
productos agrícolas a Gran Bretaña, fundamentalmente. Se trataba mayormente de 
colonos europeos. Acompañó esta política de ocupación del territorio la definición 
de nuevos caminos. Fue también en este período, apoyando la ocupación, que se 
construyeron los primeros trazados ferroviarios. 

Santa Fe recibió colonos y vendió tierras a particulares. Se trazó un camino paralelo 
a la costa (traza de la RN11). La extensión de las vías férreas facilitó el transporte de 
cargas hacia el puerto de Rosario (Ferrocarril Rosario- Buenos Aires en la línea 
Rosario Norte- Sunchales y la derivación del Ferrocarril provincial a Las Colonias).  

Estos cambios tuvieron su impronta territorial con el crecimiento de localidades 
como Rosario que, acompañada de la llegada del ferrocarril, se extendió hacia 
poblados que posteriormente pasaron a integrar su área metropolitana, como San 
Lorenzo y Puerto General San Martín. En 1883 la localidad de San Lorenzo se 
desprendió de Rosario y se consolidó como cabecera de un nuevo departamento. 

San Lorenzo creció impulsado por el flujo migratorio. Entre 1878 y 1884 se 
establecieron seis colonias a lo largo de los Ríos Paraná y Paraguay. Hasta 1860 los 
primeros asentamientos se organizaron en relación al Camino Real, y luego de la 
construcción del Nuevo Camino Largo y Recto a San Lorenzo y de las dos trazas 
ferroviarias, se comenzó a poblar la franja entre ambos ejes. Articulados con la 
infraestructura de transporte terrestre se habilitaron puertos y se instalaron 
industrias sobre la costa (Rigotti, 2007). Pero fue a partir de la libre navegación de 
los ríos (Constitución Nacional de 1853) cuando se dinamizó el transporte a lo largo 
del Paraná y crecieron los puertos, en particular el de Rosario. La Provincia de Santa 
Fe, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y beneficiada por las trabas a las 
importaciones (Ley de Aduanas 1835), fue sede de una incipiente actividad 
industrial, localizada particularmente en sus puertos.  

CUADRO 6 - EL TERRITORIO DE LA INDEPENDENCIA. FORMACIÓN DEL ESTADO ARGENTINO (1810-
1880) 

Organización 
político-territorial 

Modelo de 
desarrollo 

Argentina Provincia de 
Santa Fe 

Estrategia 
territorial 

Dominio 
territorial 

Ocupación 
del territorio 

Ocupación del 
territorio 

1810 Primera 
Junta, Junta 
Grande, I y II 
Triunvirato, 
Directorio 

Expansión de la 
ganadería  

Colonización 
agrícola 

 

Expansión de la 
ganadería  

Ocupación del 
territorio con 
agricultura 

Desde el 
Norte de 
Bs.As. al Río 
Salado y 
Mesopotamia 
(a excepción 
del Oeste de 
Misiones). 
 
 
 

 Fortines en la 
frontera norte 
santafesina 
1816 Santa Fe 
declarada 
provincia  

1820-1829 
Autonomías 
provinciales 

 
1825 Bs As 
región 
ganadera  

1830 
Consolidación 
de Rosario 
como puerto de 
Santa Fe 
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1835-1852 
Confederación 
Argentina 

Expansión de 
caminos 

 
 
 
 
 
 
 
 
La conquista 
de territorios 
bajo dominio 
de pueblos 
originarios 
avanzo hasta 
1884 

 
 

1852-1861 
Buenos Aires 
separada de la 
Confederación 

 

Desintegración 
de circuitos 
comerciales  
El litoral se 
consolida como 
centro 
económico 
1852 Libre 
navegación  

Primeros trazados 
ferroviarios hacia 
los puertos 

 

1860 
Inversiones 
en 
ferrocarriles 

 

1852 Libre 
navegación 
despuntan 
puertos Rosario 
y Santa Fe 

 

1861 -1880 
Organización 
Nacional 

 

 

 

 

 

1878-1884 
Campaña del 
desierto al Norte 

 

1868 FC 
Rosario- 
Córdoba 
1850 -1884 
Migrantes 
europeos en 
proximidades 
a ríos Salado,  
Paraná y 
Paraguay 

1856-1872 
Colonias 
estatales y 
privadas10 
1862 Nuevo 
Camino Largo  
Recto a San 
Lorenzo  

Fuente: Elaboración propia en base Maeder y Gutiérrez (1995), Alonso-CFI (2011) y Alvarado-CFI (2011) 

                                                         

 

10 Esperanza fue la primera colonia agrícola del país, asentada en Santa Fe en 1856. En 1875 Santa Fe 
tenía 32 colonias agrícolas, cifra que ascendía 365 en 1902. 
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MAPA 2 - RECONSTRUCCIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO HASTA 1905 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar 

 

3.1.3. El territorio del modelo agroexportador (1880-1929) 

Con el despunte del modelo agroexportador, desde fines del siglo XIX se inició un 
proceso de integración territorial a través de extensas trazas de vías férreas. Se fue 
ocupando mayores superficies del territorio con la colonización que creció en forma 
acelerada acompañando el avance de la frontera agraria y contra el indio, con la 
consolidación de antiguas localidades y la radicación de otras nuevas. Este avance 
de la frontera fue facilitado con la llegada de los ferrocarriles a áreas más distantes, 
de gran productividad. Con esa incorporación se sumaron más territorios al modelo 
agroexportador. Los patrones históricos de asentamiento de la población y la 
concentración geográfica de las actividades que impulsaron los ferrocarriles 
estuvieron vinculados a los intereses de Gran Bretaña.  

Para tener una idea de la “explosión demográfica” que trajo la inmigración, vale 
mencionar que entre 1869 y 1914 se incorporaron a las actividades económicas 
4.363.000 europeos, Buenos Aires creció más de 8 veces y Rosario duplicó su 
población. Se tendieron más de 30.000 km de vías férreas, y se levantaron más de 
90 ciudades en la zona pampeana (Secretaria de Estado de Desarrollo Urbano y 
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Vivienda, 1979). En 1914, sobre el total de 7.900.000 habitantes, ya se registraba un 
53% de población urbana, marcando una tendencia de la población a localizarse en 
las ciudades que se fue acentuando. 

Una incipiente base industrial comenzó a desarrollarse lentamente de manera 
diversificada y escasamente integrada. Aparecieron los frigoríficos (se comienza a 
exportar carne), se desarrollaron industrias regionales como la del azúcar en 
Tucumán y la vitivinícola en la región de Cuyo y se produjo un gran desarrollo de los 
talleres ferroviarios. Del total de establecimientos industriales, sólo el 19% 
pertenecían a capitales nacionales (UIA, 2010). 

El modelo del territorio evidenciaba una concentración muy fuerte de población, 
recursos e inversiones en la zona central del país. En la región pampeana, por 
lacalidad de sus tierras y las condiciones climáticas, se concentró la producción 
primaria y con ello las vías hacia el Puerto de Buenos Aires, vínculo con el mercado 
mundial. Hacia el Norte y el Sur del país recién llegaron los rieles en el siglo siguiente 
gracias a la Ley de Fomento de los Territorios Nacionales de 1908. El sector 
industrial se centralizó en la zona metropolitana. Asimismo se produjo la 
localización de nuevas industrias en la Zona Metropolitana, Córdoba y Santa Fe, en 
esta última con una gran concentración enRosario y su entorno. 

Producto de este proceso, la mayoría de las provincias perdieron habitantes sobre 
el total del país, produciéndose una disminución de las tierras dedicadas a la 
agricultura frente a un aumento de las destinadas a la ganadería.La excepción 
fueron Buenos Aires y Santa Fe, quienes concentraron el capital y los recursos 
humanos. 

Hacia fines del siglo XIX el crecimiento y el progreso de Rosario siguieron en auge, 
especialmente a partir del aumento de las actividades portuarias. La costa del área 
central de la ciudad es ocupada en su totalidad por usos productivos, portuarios y 
ferroviarios, mientras que presentan usos recreativos el sector ribereño norte -
Alberdi- y el sur –Saladillo- (Galimberti, 2015b)11. El crecimiento de los poblados por 
esas actividades se vio reflejado en cuestiones institucionales: en 1889 se fundó la 
Comuna Puerto General San Martín12. 

Durante la Primera Guerra Mundial se instalaron en Rosario los primeros silos de 
almacenaje de cereales para la exportación y ya en la década de 1920 se posicionó 
como el principal exportador de granos del país y uno de los principales a nivel 
mundial.  

                                                         

 

11 En el sector de Alberdi es donde se localizan Puerto General San Martín y San Lorenzo. 

12 En noviembre de 2000 se constituyó como Municipio. 
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CUADRO 7 - EL TERRITORIO 1880-1929 

Organización 
político-
territorial 

Modelo de 
desarrollo 

Argentina Provincia de Santa Fe 

Estrategia 
territorial 

Dominio 
territorial 

Ocupación 
del territorio 

Ocupación del territorio 

1880 
Federalización 
de la Ciudad de 
Buenos Aires 

 

Expansión de 
la ganadería 
1882 1º 
Frigoríficos 

Colonización 
agrícola. 
Avance de la 
frontera agraria 

 

 

 

1880-1890 
Masiva 
inmigración y 
fundación de 
colonias 
agrícolas 

 

  
 

1884 Ley de 
Organización de 
los Territorios 
Nacionales 

Conquista de 
territorios del 
Sur y del NEA 

Modelo 
agroexportador 

1884. 
Termina la 
conquista 
del Chaco. 

Quedaron 
definidos 
los límites 
políticos 
definitivos 
del país  
 

 
1883 Departamento San 
Lorenzo 

1886 FC Rosario-
Campana, 1890 FC Santa 
Fe-Reconquista, 1903 FC 
Rosario-Puerto Belgrano. 
FC Rosario Norte- 
Sunchales) y 1887 FC 
provincial se extendió a 
San Carlos y Coronda 

1889 Puerto General San 
Martin pasa a ser 
Comuna. 

1905 La Forestal al Norte  

1913 Aduana Rosario 

Al Norte industria del 
tanino 

Protección industria 
Lechera 
Puertos e industrias  sobre 
la costa  

1908 Ley de 
Fomento de los 
Territorios 
Nacionales 

 

 

 
Expansión 
acelerada de los 
ferrocarriles 

Inversiones en 
territorios 
periféricos 

 

Concentraron 
las vías hacia 
el Puerto de 
Buenos Aires  

 

Fuente: Elaboración propia en base Maeder y Gutiérrez (1995), Alonso-CFI (2011) y Alvarado-CFI (2011) 
 
 

3.1.4. El territorio del modelo de industrialización por sustitución de 
importaciones (1930- 1976) 

Con la crisis internacional de año 1929 y la depresión del capitalismo, se verificaron 
cambios políticos, en el modelo de desarrollo del país y, con ello, en los territorios. 
La reducción de las exportaciones y el consecuente límite a las importaciones, fue el 
disparador para que los sectores económicos y políticos de mayor poder se 
reconvirtieran e impulsaron la industria manufacturera: los terratenientes y los 
exportadores que controlaron el modelo agro exportador durante casi ochenta 
años fueron los que impulsaron el desarrollo industrial. 
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Alrededor de 1940disminuye el rol portuario rosarino y comienza a fortalecerse el 
del llamado cordón norte del Gran Rosario, especialmente en las localidades de 
Puerto General San Martín, San Lorenzo y Capitán Bermúdez.  

Desde el punto de vista territorial, el proceso de industrialización implicó una mayor 
concentración de actividades, de población y de infraestructura en las principales 
áreas de localización industrial (AMBA, corredor fluvial del Río Paraná hasta el Gran 
Rosario y Gran Córdoba) y la acentuación de las disparidades regionales. Acorde a 
las demandas del proceso de industrialización, el transporte por carretera se 
expandió buscando mejorar las conexiones internas y con los países vecinos.  

Grandes contingentes migratorios (de provincias argentinas) se desplazaron a 
Buenos Aires, aglomeración que concentró el proceso de desarrollo industrial. 
También aumenta el peso de las ciudades capitales de provincia, en un proceso de 
urbanización acelerado: la población de las ciudades, que en 1947 era el 62,5% de la 
total del país, en 1960 representaban un 73,7%, y en 1970 llegó al 79%. El del frente 
fluvial del Litoral Sur de Santa Fe concentró también industrias destacadas y junto a 
ello se produjo la expansión de las áreas urbanas, conformando así la conurbación 
que abarca desde la localidad de Puerto General San Martín hasta Villa Gobernador 
Gálvez. 

Los sectores más dinámicosdel período fueron el textil, el del papel, los lácteos, las 
máquinas y electrodomésticos, la automotriz, etc.A partir de 1949 comenzó el 
desarrollo de la industria pesada o básica. 

En Santa Fe, entre 1930 y 1940 se pavimentaron el Camino Nuevo hacia Santa Fe, la 
RN11 (San Lorenzo-Rosario) y la conexión entre San Lorenzo y Puerto General San 
Martín, y en la década siguiente, apoyando este modelo, se extendió la RN11 y se 
pavimentaron varias rutas con trazados paralelos a las vías de ferrocarril.  

A partir de 1950 comienza a producirse el emplazamiento de grandes industrias en 
la franja de 400km que se extiende desde La Plata hasta San Lorenzo. El crecimiento 
del eje industrial sobre el Sur del Río Paraná - Río de la Plata fue constante, y estuvo 
acompañado con mejoras en infraestructuras de servicios. Se instalaron YPF, ESSO 
(AXION) y Molinos Río de la Plata y años más tarde, empresas de productos 
químicos y de materiales (aceros, cerámicos, etc.), completando la ocupación de la 
costa con grandes industrias que aprovechaban el acceso directo al río y sus 
puertos.  

Fue en este período cuando la Planificación surge por primera vez en Argentina. En 
1947 se anunció el Primer Plan Quinquenal, que buscaba diversificar la industria 
formando nuevas zonas productivas, considerando las fuentes de energía naturales, 
las vías de comunicaciones, los medios de transporte y los mercados de 
consumidores. Para lograrlo se estableció un programa de obras y de inversiones. El 
Segundo Plan Quinquenal, presentado en 1953, elaborado por el Consejo Nacional de 
Planificación, fue más integral y riguroso, y “se destacó por dar cuenta de la 
dimensión espacial del desarrollo, identificando zonas prioritarias” (PET III, 
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2015:16).En 1955, con el golpe de Estado, se suprimieron los organismos de 
planificación.  

En 1961, en el contexto de la Alianza para el Progreso lanzada por los Estados 
Unidos para frenar el avance del socialismo en el continente americano, se ofrece 
financiamiento para redistribuir riqueza y mejorar las condiciones de vida de los 
sectores de menos recursos a través de la planificación de medidas económicas, 
políticas y sociales. Esto derivó en la creación del Consejo Nacional de Desarrollo 
(CONADE) y del Sistema Nacional de Planeamiento, en 196113(PET III, 2015). El 
CONADE, acorde con el pensamiento de la CEPAL, buscaba incrementar la 
productividad mediante la industrialización, que en estecaso se tradujo en 
incentivos fiscales para el desarrollo de regiones rezagadas.En 1965 se lanzó desde 
el CONADE, dentro de otros muchos planes14, el Plan Nacional de Desarrollo 1965-
1969, que proponía la mejora de la competitividad industrial con la mejora de la 
infraestructura, el pleno empleo y una mejor distribución del ingreso. Nuevamente, 
en 1966, un golpe de Estado interrumpe el proceso y se disuelve la CONADE. La 
construcción de un nuevo Plan, esta vez Trienal (1974-1977), que incluyó una amplia 
participación de sectores sociales y político, sufrió la misma suerte en 1976(PET III, 
2015). 

El proceso de industrialización se mantuvo constante hasta mediados de la década 
de 1970, cuando en el marco del modelo económico neoliberal se cerraron fábricas 
(como Cerámicas San Lorenzo) y junto a ello las empresas locales que abastecían a 
las grandes empresas desaparecieron o redujeron su personal. 

Paralelamente, en la década de 1970, por la demanda de los mercados 
internacionales y los precios competitivos, se produjo un aumento en la producción 
y procesamiento de oleaginosas que derivó en la instalación de nuevas plantas de 
procesamiento y en la expansión de las existentes (Basadonna, 2002), que contaban 
con permisos provisoriossobre la franja fluvial. 
  

                                                         

 

13 El CONADE fue creado durante la presidencia deFrondizi por su ministro de economía, Álvaro 
Alsogaray. 

14 Se diseñaron Planes de desarrollo agropecuario, industrial, de transporte, de vivienda, de salud y 
de energía entre otros. 
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CUADRO 8 - INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIONES 1930-1976 

Modelo de desarrollo 
económico-territorial 

Argentina Provincia de Santa Fe 

Estrategia territorial Ocupación del territorio 
Proceso de 
Industrialización por 
sustitución de 
importaciones 
 
Fortalecimiento del 
mercado interno 
Planes Quinquenales 
1961 CONADE 

1932 Creación de la Dirección 
Nacional de Vialidad  
 
Localización industrial en Córdoba, 
Bs As. y  Santa Fe. 
 
Expansión de carreteras para 
conectarlos lugares de producción 
y de consumo 
Concentraron las vías hacia 
Buenos Aires y grandes ciudades 
Proceso de inmigración interna 
Migraciones masivas a grandes 
ciudades 

1933 Ley de colonización al Oeste  
Disparidad entre el Norte y el Sur. 
Norte actividad agrícola extensiva, Sur 
se industrializa 
Crecimiento del Gran Rosario y los 
Puertos del Litoral Sur. 
Ruta 11 Rosario - Santa Fe 
1937 instalación de destilería YPF. 
Creación de SANCOR 
1964 Primera planta petroquímica  

1968 Ley de Promoción 
industrial 
Plan Trienal 

1969 Túnel Subfluvial Hernandarias 
1972 AU. Rosario-Santa Fe 

Fuente: Elaboración propia en base Maeder y Gutiérrez (1995), Alonso-CFI (2011) y Alvarado-CFI (2011) 
 

 

3.1.5. El territorio del neoliberalismo (1976-2002) 

Con el golpe cívico-militar de 1976 hubo un cambio significativo en las políticas 
económicas acordes con el contexto internacional, que fue adoptando el 
neoliberalismo como una de las consecuencias de la crisis del petróleo. Se 
impusieron teorías económicas basadas en la liberalización de la economía y del 
comercio, en la disminución de la intervención estatal en la economía (el control de 
la economía quedó en manos privadas), en la desregulación del mercado de trabajo 
y en la reducción de los gastos públicos sociales en salud, educación, jubilaciones, 
etc. 

Las interrupciones de las democracias de varios países latinoamericanos, apuntaron 
a la implantación de eseparadigma que implicó la retracción de la actividad 
industrial y del mercado interno con la consecuente eliminación de los puestos de 
trabajo. Las grandes ciudades pasaron a engrosar sus periferias empobrecidas. 

El modelo territorial se caracterizó por la integración al mercado mundial a través 
del proceso de globalización con la apertura y desregulación de la economía junto a 
la privatización de las empresas del sector público y la reforma del Estado.El 
mercado era el que establecía las necesidades de obras de infraestructura y 
equipamiento, concentrándose las mismas en las regiones económicamente más 
competitivas.  

Las plantas portuarias con permisos provisorios comenzaron a tener instalaciones 
propias de embarque en 1979, año en que se reglamentó la Ley (Ley N° 22.108 de 
1979) que permitió que las empresas privadas puedan ser propietarias. A partir de 
dicha normativa, comenzaron a construirse nuevas terminales y ampliarse aquellas 
existentes, incrementando su capacidad (Basadonna, 2002). En materia de 



    50 | P á g i n a  

 

transporte terrestre, avanzó el transporte automotor sobre el ferroviario, apoyado 
por el lobby automotor. Se eliminaron tramos de la red ferroviaria y crecieron las 
rutas.  

Amparado en la Ley de Reforma del Estado sancionada en 1989, el capital privado 
penetró en la gestión de los ferrocarriles, de las rutas y de los puertos: 
desaparecieron los ferrocarriles interurbanos (a excepción de pequeños tramos de 
Chaco y Neuquén), se concesionaron los ferrocarriles de cargas y las rutas troncales, 
se delegó el manejo de las estaciones marítimas a las provincias y se instalaron y 
ampliaron terminales portuarias privadas asociadas a la producción de soja15. 

En 1991 se conformó una nueva alianza en el Sur del continente entre Argentina, 
Brasil, Uruguay y Paraguay, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)16. Con esta 
asociación, y de acuerdo al modelo de acumulación imperante, se apuntó a 
establecer más y mejores vías de comunicación para impulsar el intercambio 
comercial regional y definir nuevas bases para establecer negocios conjuntos con el 
exterior.  

Los proyectos de infraestructura que se plantearon como respuesta a estas 
necesidades obedecieron a estrategias más globales definidas en el marco del 
propio proceso de integración regional: mejoras y nuevos cruces fronterizos para 
mejorar las conexiones interoceánicas por vía terrestre. A la vez se introdujo el 
concepto de redes intermodales17en el marco de cadenas logísticas y corredores de 
transporte18 (Schweitzer, 2012).Se multiplicaron los proyectos de corredores, de 
adecuación de equipamientos para las nuevas modalidades de transporte vinculados a 
la localización de centros productores de bienes exportables. Se apuntó a la 
consolidación de puertos como puntos de salida y de entrada de productos. 

                                                         

 

15 De esta época es la frase “Nada de lo que deba ser estatal, permanecer| en manos del Estado” 
pronunciada en 1989 por Carlos Menem, quien fuera entonces presidente de la Nación. 

16 El MERCOSUR fue instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases 
posteriores se han incorporado Venezuela y Bolivia, ésta última en proceso de adhesión. 

17 FONPLATA define a la intermodalidad como un sistema compuesto por los diferentes modos, en el 
cual estos se integran y se complementan, supone el traslado de mercaderías a través de dos o más 
modos de transporte, mediante un sistema operativo que involucra a todos los medios, los 
operadores y los exportadores, de manera tal de optimizar el uso de cada modo y las transferencias y 
con el aporte de la facilitación logística, la documentación y la informática. Red de Transporte 
Multimodal en el Área Central de la Cuenca del Plata y la Interconexión Ferroviaria Bioceánica. 
Informe de Avance. 
http://www.fonplata.org/integracionregional/1/transportemultimodal.aspx?PageView=Shared) 

18 La CEPAL define como corredores de transporte, a un conjunto conformado por cuatro 
componentes: las normas y prácticas comerciales y financieras, las exigencias gubernamentales, la 
infraestructura, vehículos, equipos e instalaciones y por último, los actores (CEPAL, 1992:50). 
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En el sistema Paraná-Paraguay-Río de la Plata se realizaron inversiones para mejorar la 
circulación y permitir la circulación de barcos de mayor calado: en 1995 para elevar la 
competitividad de las exportaciones, se comenzó a implementar el Programa de la 
Hidrovía Paraná-Paraguay. En el Área Metropolitana de Rosario, donde por el gran 
calado del río pueden acceder buques de ultramar, se desarrollaron terminales 
multipropósito, posibilidad que se gestó a partir de la ya mencionada Ley de Puertos 
de 1992, que permitió la transferencia de puertos de la órbita nacional a la provincial 
con posibilidades de privatización.  

El Gran Rosario adquirió un rol protagónico en los corredores de transporte, tanto 
viales como fluviales. Se constituyó en un nodo productivo y de servicios a escala 
regional, con un hinterland ampliado por las mejoras en el transporte terrestre. 

Durante este período desaparece la Planificación como instrumento de gobierno. Se 
descentralizaron funciones como salud y educación hacia las provincias y 
municipios, y la planificación del territorio corrió la misma suerte, desapareciendo la 
escala nacional del imaginario y de la gestión. Sólo dos eventos se pueden visualizar 
a nivel nacional, aunque con pocos resultados: el Plan Nacional de Desarrollo 
(durante la presidencia de Raúl Alfonsín) y la creación de la Secretaría de 
Planificación Estratégica (durante la gestión de Carlos Menem) (PET III, 2015). En 
líneas generales, en la década de 1990 se desestimó la planificación nacional y se 
desarrollan numerosos planes de desarrollo local. 

Los cambios en la configuración de los territorios fueron significativos, tanto en las 
actividades, en su escala, en las infraestructuras y su gestión, en el destino de la 
producción, en la incorporación de tecnologías. La globalización se hace presente 
en sectores de algunas localidades. Surgen las megalópolis, las ciudades difusas, 
discontinuas gracias a las nuevas tecnologías de transporte. 

En ese sentido se coincide con Cecilia Galimberti, quien sostiene que  

“si bien, ya en el siglo XIX y comienzos del siglo XX en Latinoamérica, procesos 
económicos y productivos internacionales -como aquellos vinculados al puerto 
y al ferrocarril, o diversos procesos de industrialización, por ejemplo- son 
generadores de cambios territoriales locales a partir de capitales 
internacionales; vemos como éstos influyen en la conformación de estos 
territorios a partir de condicionantes diversas y de la interrelación de los 
componentes externos junto a las especificidades y particularidades locales. 
Sin embargo, especialmente en las últimas tres décadas, nuevos procesos y 
relaciones económicas, políticas, sociales y ambientales a nivel global, generan 
nuevas transformaciones territoriales a nivel local vinculadas a nuevas lógicas 
de producción territorial” (Galimberti, 2015:34). 

Fue hacia el fin de este período, en el 2000, cuandosurgió un plan de ordenamiento 
del territorio para ampliar y modernizar la infraestructura física de América del Sur, 
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la Infraestructura para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA). En la iniciativa 
participan los doce países de Sudamérica19 junto a organismos financieros 
multilaterales20. Fueron estos últimos quienes impulsaron la iniciativa y ofrecieron 
apoyo técnico-financiero para la realización de obras de infraestructura. La IIRSA es 
un proyecto de ordenamiento territorial que incluye el trazado de rutas 
multimodales en América del Sur, hidrovías, carreteras y vías férreas,buscando 
adaptar los territorios a las exigencias del mercado mundial y de las grandes 
empresas, conectar los grandes centros de producción y consumo, y lograr el 
abaratamiento y la aceleración de la circulación mediante la diversificación de los 
medios y modos de transporte. Este nuevo regionalismo está totalmente inscripto 
dentro de la lógica de la globalización que demanda la eliminación de los puntos de 
estrangulamiento del flujo comercial (Carrion y Paim, 2006)21.  

En el año 2000 Puerto General San Martín, hasta entonces comuna, se constituye en 
Municipio. En las localidades San Lorenzo y Puerto General San Martín, se localizan 
nuevas terminales portuarias y se amplían otras. Las regulaciones se flexibilizan y las 
autoridades permiten la construcción de terminales privadas dedicadas a los 
cereales en el norte de Rosario22. Se constituye un polo exportador que se extiende 
de Rosario a San Lorenzo-Puerto General San Martín, llamado Up River. Es la 
principal zona portuaria del país en tonelaje. Cuenta con 36 terminales, privadas o 
en concesión a lo largo de 40 km.  

 
CUADRO 9 - EL TERRITORIO DEL NEOLIBERALISMO 1976-2002 

Modelo de desarrollo 
económico-territorial 

Argentina Provincia de Santa Fe  

Estrategia territorial Ocupación del territorio 

1976 desnacionalización de 
la industria Patria financiera.  

Desindustrialización 
Neoliberalismo, apertura  a 
las importaciones 

Privatización de servicios 
públicos y de infraestructuras 

Desmembramiento del sistema 
ferroviario 

Territorios conectados al mercado 
global 

Grandes proyectos de transporte 
para extracción de recursos de 
exportación Conexión 
interoceánica 

Área Metropolitana de Rosario, 
gran pobreza 

1985 AU. Rosario-Bs As 

 

 

 

 

                                                         

 

19 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela. 

20 Estos organismos, que componen el Comité de Coordinación Técnica son el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el 
Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). 

21 Esta Iniciativa se desarrollará en sus ejes y su despliegue territorial en Santa Fe, San Lorenzo y 
Puerto General San Martín. 

22 Bajo el modelo en que los actores privados son propietarios de la infraestructura y realizan los 
servicios portuarios. 
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Producción primaria y 
escasamente elaborada para 
el mercado externo. La soja 
cobra protagonismo. 

Concentración económica 

Presencia de empresas 
trasnacionales y organismos 
multilaterales 

  

1990 comienza el auge de la soja y 
de los puertos santafecinos  

 

2000. Introducción de 
semillas transgénica masiva. 
La soja avanza sobre otros 
cultivos 

IIRSA 

Importancia de los puertos 
Mejoras en el transporte fluvial y 
en los puertos 

 

2003 Puente Rosario-Victoria 

Grandes terminales portuarias 
privadas a lo largo de 67km de 
costa en el Litoral Sur de Santa Fe 

San Lorenzo y Puerto General San 
Martín son los puertos hasta donde 
se habilita el acceso de barcos de 
gran calado. 

Fuente: Elaboración propia en base Maeder y Gutiérrez (1995), Alonso-CFI (2011) y Alvarado-CFI (2011) 

 

3.1.6. El territorio producido 2003-2015 

En términos de organización política-territorial se propuso un modelo 
neodesarrolista23. Se recuperó el rol del Estado como delineador de estrategias 
nacionales. Se creó el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios y la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, marco 
desde donde se busca recuperar la planificación como herramienta para 
transformar el territorio en todos los niveles. Fue en esa Subsecretaria donde se 
puso en marcha el Plan Estratégico Territorial (PET) articulando a las dependencias 
provinciales de planificación. El PET tuvo tres avances24. 

Proliferaron también, con dispares definiciones y concreciones, planes estratégicos 
vinculados a infraestructuras y a actividades productivas, con un objetivo de 
territorio equilibrado e integrado, en la búsqueda de disminuir las disparidades 
resultantes de la acción del mercado. El Plan Energético, el Plan Argentina 
Conectada, el Plan Estratégico Industrial o el Plan Federal de Turismo son algunos 
ejemplos de esos planes estratégicos. 

Fue una época de incentivo a la obra pública. Se redujo la presencia de empresas 
privadas en la prestación de algunos servicios y en el mantenimiento de las 
carreteras. Se transformaron en autopistas y autovías las rutas principales.   

                                                         

 

23 No obstante ello se mantuvieron ciertas prácticas extractivas destinadas a la exportación, en un 
contexto internacional de gran demanda de commodities. 

24 A fines de 2015, con el cambio de Gobierno y de concepción política, se elimina el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y la Subsecretaría pasa a dependencias del 
Ministerio de Interior. 
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El frente fluvial sobre el Río Paraná, en su Litoral Sur, continuó con su 
protagonismo, vinculado a la demanda de productos agroindustriales y oleaginosas 
(soja y derivados). Las terminales portuarias siguieron ampliando e incorporando 
adelantos tecnológicos. Los usos portuarios e industriales asociados, y los 
destinados a la circulación hacia los puertos, fueron avanzando sobre el tejido 
residencial. 

MAPA 3- SISTEMA VIAL SANTA FE 

 
Fuente:http://www.wikivia.org/wikivia/index.php/Mapa_de_carreteras_de_Santa_Fe
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3.2 El territorio de San Lorenzo y Puerto General San 
Martín 

El Gran Rosario está integrado por localidades a lo largo de un continuo urbano que 
se extiende a lo largo del Río Paraná, entre Puerto General San Martín (al Norte) y 
Villa Gobernador Gálvez (al Sur). Esta extensa franja abarca a los puertos que 
integran la principal zona portuaria del país y es uno de los núcleos urbanos de 
mayor cantidad de población. 

Las localidades San Lorenzo y Puerto General San Martín se localizan en el Norte del 
aglomerado del Gran Rosario, en el litoral sur de la Provincia de Santa Fe. Ambasse 
encuentran en el Departamento San Lorenzo.  

Originalmente fue una zona que ocupada por poblaciones indígenas: timbúes, 
quiloazas y chanás (todos de origen Guaraní) que, con la conquista de América y el 
avance de los españoles, experimentó cambios en su configuración. La formación 
de ambas localidades fue el resultado de la integración de diversas fundaciones 
realizadas por particulares y por órdenes religiosas de jesuitas y franciscanos, por el 
establecimiento de colonos y por inversiones de extranjeros interesados en la 
explotación de esa zona. Localizaciones que estuvieron acompañadas por 
infraestructura de caminos, ferrocarriles y embarcaderos, que se fueron 
modernizando, complejizando y extendiendo, tal como se adelantó en el punto 
anterior. 

A partir de 1633, el territorio sanlorencino fue ocupado por distintos particulares 
hasta que en 1719 una fracción que se extendía desde la desembocadura del Río 
Carcarañá hasta la Cañada de Don Lorenzo fue adquirida por los jesuitas. La zona 
estaba atravesada por el Camino Real a Santa Fe (actual camino de los Granaderos). 
Fue una zona inicialmente muy poco habitada, con algunos ranchos en su entorno y 
la única actividad que se realizaba era el contrabando vía fluvial, con embarcaciones 
provenientes del Paraguay y de Colonia de Sacramento. El comercio terrestre 
contaba con postas, como la de San Lorenzo. Como se mencionó, uno de los 
poblados más antiguos de la Provincia fue la ciudad de Santa Fe, fundada por Don 
Juan de Garay en 1573, y trasladada a mediados de siglo XVI.  

San Lorenzo fue uno de los seis puestos que fijaron los jesuitas en la estancia San 
Miguel del Carcarañá. Luego de ser expulsados en 1767, una parte de sus tierras fue 
donada en 1790 a un grupo de franciscanos, quienes realizaron la primera 
edificación de material en la zona. La actividad que desarrollaron estos religiosos 
fue la cría de diversos tipos de ganado. Abastecían de carne a los habitantes de la 
ciudad de Santa Fe cuando se encontraban desprovistos de alimentos por las 
frecuentes invasiones indígenas. El año 1796, en concordancia con la construcción 
del convento de los franciscanos, fue fijado como el año de “creación” de la ciudad 
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de San Lorenzo.  No existió ceremonia de constitución ni se trazaron las calles ni se 
repartieron solares como establecían las Leyes de Indias. 

Durante los tres años en que la provincia de Buenos Aires estuvo separada de la 
Confederación (1857 a 1859), el Congreso anuló el comercio intermediario entre 
Buenos Aires y las provincias restantes. Con ello, el Puerto de Rosario se vio 
impulsado por las actividades comerciales y creció la ciudad del Rosario. Si bien este 
despunte se frenó con la unificación de 1859, con la llegada del ferrocarril 
(Ferrocarril Central Argentino), esta situación se revirtió. Se multiplicaron las vías 
férreas y las colonias. La economía agroexportadora hizo que Santa Fe se 
transformara en una región central, y que en consecuencia recibiera inversiones 
como la construcción de puertos y la conexión ferroviaria de los puertos hacia el 
interior del país. 

Este crecimiento es reflejado por un trabajo realizado por el Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe: 

En números concretos, la ciudad de Rosario había pasado de 50.340 
habitantes en 1867 a 91.669 en 1895 y a 222.592 en 1914, es decir, su población 
aumentó cuatro veces en 47 años. Entre 1869 y 1895 la población de la 
Provincia presentó el mayor crecimiento del país, con un 346 por ciento, 
seguida por la Capital Federal con un 255 por ciento (IPEC, 2008:12). 

En 1859 la Iglesia vendió terrenos próximos al Convento para la fundación del 
pueblo de San Lorenzo y se definieron los primeros caminos: uno paralelo a la costa 
y a lo que luego fue la traza de la RN11. 

Puerto General San Martín se configuró a partir de la fundación de dos 
asentamientos consecutivos: Pueblo o Puerto General San Martín, sobre el arroyo 
San Lorenzo, dependiente de la localidad de Jesús María, y Kirktown, ubicado en el 
sector Norte del distrito, hoy uno de sus barrios, Bella Vista.Fue en 1889 cuando se 
fundó la Comuna Puerto General San Martín, que en 2000 fue constituida como 
municipio 

A partir de mediados del siglo XIX comenzaron a instalarse en la zona los primeros 
quinteros y los pobladoscrecieron impulsados por un constante flujo migratorio que 
se asentó en la región.Hasta 1860 los primeros asentamientos se organizaron en 
relación al Camino Real, y a partir de la Confederación se produjo un cambio 
producto de la construcción del Nuevo Camino Largo y Recto a San Lorenzo y de las 
dos trazas ferroviarias tendidas para la colonización. 

Los primeros embarcaderos, hacia fines del siglo XIX fueron dando lugar a puertos, 
a los que llegaban los primeros tendidos ferroviarios.Simultáneamente se promovió 
la colonización extranjera para el desarrollo agrario y con ello las tierras 
comenzaron a subdividirse y cambiar rápidamente de manos.  

Hacia 1900 se habían establecido nueve poblaciones en la zona en relación al 
Camino Nuevo y las dos líneas ferroviarias, con nueve estaciones y cinco puertos o 
embarcaderos. A la vez, la infraestructura que se fue instalando promovió la 
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habilitación de puertos en consonancia con bajadas naturales, y con ello se fueron 
instalando las primeras industrias sobre la costa, aunque manteniendo un perfil 
fuertemente apoyado en la agricultura (Rigotti, 2007). 

MAPA 4 - PUERTO GENERAL SAN MARTÍN Y SAN LORENZO EN 1913 

  
Provincia de Santa Fe. Registro Grafico. Obras públicas y geodesia. Administración del Gobernador, 1913 

MAPA 5 - CROQUIS SECTOR ALBERDI. SANTA FE. 1916 

 

  

Ampliación Puerto General San Martín Ampliación San Lorenzo 

Fuente: Escuela Superior de Guerra
25

 

Los cálculos más antiguos acerca de la población de la provincia de Santa Fe tienen 
que ver con las exploraciones de los conquistadores. Según las que se citan (IPEC, 
2008) en 1797 habían 12.600 habitantes, en 1825 15.000 y en 1858 41.261 habitantes.  

                                                         

 

25 Disponible en mapoteca del IGN. 
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Como ilustran las Tablas que se incorporan más adelante, el primer censo nacional 
realizado en 1869 registró una población total para la Argentina de 1.877.490 
habitantes mientras que la Provincia de santa Fe alcanzaba en 1869 los 89.117 
habitantes, de los cuales 13.939 eran extranjeros (mayormente Italianos, franceses, 
españoles y 1.146 alemanes)26. En 1895, según el segundo censo nacional, la 
población total del país alcanzó 4.094.911 habitantes y la de la provincia de Santa Fe 
los 397.188 habitantes y la densidad aumentó, de los 0,76hab/km2 de 1869 a 3 
hab/km2. De 6 centros urbanos censados en 1869 se pasó en 1895 a 142 (136 pueblos 
nuevos). La población extranjera alcanzaba a 166.780 habitantes, el 42% del total, 
mientras que a nivel nacional era de 25,4%. La mayoría eran italianos. 

En 1914 se realizó el tercer censo nacional. Argentina sumaba 7.903.662 habitantes 
(casi el 30 % de extranjeros) y Santa Fe 899.640 habitantes (35,4% de extranjeros27). 
En el censo de 1947 la población total del país llegaba a 15.893.827, y la provincia de 
Santa Fe alcanzaba 1.702.975 con poco más de 13% de extranjeros, en franca 
disminución. La densidad de 12.9hab/km2 y el 57,8% era población urbana. Con 
respecto a los centros urbanos (más de 2.000 habitantes) se mencionan 69 centros 
urbanos (IPEC, 2008).  

En 1960 según el Censo en Argentina había 20.013.793 habitantes (13 % de 
extranjeros). Santa Fe sumaba 1.884.918 habitantes, de ellos 9% de extranjeros y 
76,2% de población urbana, muy superior a la del censo anterior. Bajó la cantidad de 
centros urbanos (de 370 a 318) absorbidos por los de mayores dimensiones. IPEC 
señala que el IGN le dio a Santa Fe una superficie de 133.007 km2. 

El sexto Censo, de 1970, determinó una población de 23.364.431 personas para 
Argentina y para Santa Fe 2.135.583 habitantes, el 9 % extranjeros, entre los cuales 
comienza a notarse la inmigración de los habitantes de los países limítrofes. La 
densidad ascendía a 16.1hab/km2 y la población urbana representaba el 79%. 

En 1980 el país sumaba 27.947.446 habitantes, y 2.465.546 Santa Fe. La densidad de 
la Provincia 18,5%, y la población urbana siguió subiendo: llegó a 82 %. Los 
extranjeros nuevamente decrecieron (3,3%). 

El mayor crecimiento poblacional de Santa Fe tuvo lugar durante el período 
inmigratorio de fines del siglo XIX y principios del XX. Este crecimiento se redujo en 
la década de 1950 y a partir de 1960, y hasta 1980, incrementó su población a un 
ritmo regular del 13 a 14 por mil anual, inferior a la tasa promedio nacional del 18 por 
mil (IPEC, 2008).  

                                                         

 

26 Ese censo registró como urbana a toda la población que viviera en un centro poblado sin tener en 
cuenta la cantidad de habitantes del mismo. Fueron seis los centros que se registraron en ese 
momento: ciudad de Santa Fe, Coronda, Esperanza, Rosario, San Lorenzo y Villa Constitución. 

27 Si bien los italianos seguían siendo la mayoría (51,7 %) habían disminuido en términos relativos a 
favor de los españoles (26,6 %). 
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En 1991 Argentina sumaba 32.615.528 habitantes y Santa Fe 2.798.422 habitantes. 
Los extranjeros no alcanzaban el 2% y la población urbana ese año era de 88.4%. 

El Censo de 2001 otorgaban a la Argentina 36.260.130 habitantes y a Santa Fe 
3.000.701 habitantes, presentando entre los años 1991 y 2001 la menor tasa de 
crecimiento del país luego de la Ciudad de Buenos Aires. Representaba el 8.3% de la 
población del país. La población urbana para todo el país representó el 89,3% del 
total. 

Finalmente, en el Censo de 2010 Argentina ascendía a 40.117.096 habitantes totales, 
de los cuales el 91% era población urbana. Santa Fe, en ese Censo, acusó 3.194.537 
habitantes. 

Analizando los últimos dos períodos intercensales, la provincia tiene un crecimiento 
relativo sensiblemente menor al del conjunto del país. En ese contexto, el 
Departamento de San Lorenzo tiene un crecimiento superior al de la media 
provincial inferior entre 1991 y 2010 y similar entre 2001 y 2010 al del país. Según 
datos del INDEC, las localidades de San Lorenzo y Puerto General San Martín en el 
año 2010 alcanzaron 46.239 y 13.407 habitantes respectivamente. Esto representaba 
una variación superior al Departamento, a la provincia y al país en su conjunto en 
Puerto General San Martín, y por el contrario, inferior en todos los casos de San 
Lorenzo. 

Esta provincia representó el 8,6% de la población del país en 1991, valor que 
descendió hasta el 8,0% en 2010. El Departamento se mantuvo en su porcentaje de 
población respecto a la provincia, significando entre el 4,6 y 4,9%. En relación con las 
localidades y su peso dentro de la población departamental, ascendió en el caso de 
PGSM del 7,2 al 8,5%, y descendió en el caso de San Lorenzo, de 31,7% a 29,4%. No 
obstante ello los valores son de población entre ambos son bien disímiles. 

El Gran Rosario está integrado por 17 localidades: Rosario, Villa Gobernador Gálvez, 
San Lorenzo, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Pérez, Funes, Fray Luis 
Beltrán, Roldán, Puerto General San Martín, Soldini, Ibarlucea, Ricardone, Pueblo 
Esther, Alvear, General Lagos y Arroyo Seco. Este aglomerado, que entre 1991 y 2001 
había crecido por debajo de la media provincial, atrajo población de tal forma que 
tuvo un crecimiento que duplicó en términos relativos al crecimiento que tuvo la 
Provincia. San Lorenzo creció por debajo de la media provincial entre los tres 
últimos Censos, y Puerto San Martín creció a un ritmo notablemente superior a la 
Provincia y al Departamento, tanto entre 1991 y 2001 como entre este último y 2010. 
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Santa Fe tiene valores similares a la media nacional en los indicadores socio-
económicos. Aporta el 7,6% al PBI28. El sector industrial, junto al de la construcción, 
aportan significativamente, y su producción primaria está vinculada al cultivo de 
soja, girasol, maíz y trigo. Es la primera productora del país en oleaginosas, leche y 
fabricación de maquinarias agrícolas, la segunda en carne vacuna y porcina, miel, 
muebles de madera y automóviles, y la tercera en la producción de cereales.  

San Lorenzo y Puerto General San Martín se consolidaron con un perfil vinculado a 
las actividades portuarias con puertos que han tenido un gran crecimiento en el 
nuevo siglo. Tienen gran dinamismo impulsado por el crecimiento de las actividades 
exportadoras de granos y subproductos, dinamismo que no se observó reflejado en 
la dinámica poblacional. 

Estos temas serán desarrollados en profundidad en el capítulo 6, en ocasión de 
analizarlos cambios en los territorios locales a partir de la implementación del 
Programa Hidrovía Paraná-Paraguay. 

 

CUADRO 10 - EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ARGENTINA, 1869-2010. PROVINCIA DE SANTA FE, 
GRAN ROSARIO Y LOCALIDADES CASO 

Año 

País Provincia 

Santa Fe 

Departamento 

San Lorenzo 

Localidad 

Gran 
Rosario 

Cantidad 
de 

población 

Población 
urbana % 

Puerto 
General 

San 
Martín 

San 
Lorenzo 

1869 1.877.490 28,6 89.117 
    

1895 4.094.911 37,4 397.188 
    

1914 7.903.662 52,7 899.640 
    

1947 15.893.827 47.8 1.702.975  
    

1960 
20.013.793 76.2 1.884.918     

669.173 

1970 23.364.431 79,0 2.135.583     806.942 

1980 27.947.446 82,0 2.465.546   6.681 33.174 956.761 

1991 32.615.528 88.4 2.798.422  129.875 9.383 41.160 1.118.905 

2001 36.260.130 89.3 3.000.701 142.097 10.815 43.520 1.161.188 

2010 40.117.096 91.0 3.194.537    157.255 13.407 46.239 1.309.340 

Elaborado en base a datos INDEC, Ministerio de Interior e IGN.  

                                                         

 

28 INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Instituto Geográfico Nacional 
(IGN). Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2010. Desarrollo humano en Argentina, trayectos y 
desafíos. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. 
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CAPITULO 4- PROGRAMA DE LA HIDROVÍA PARANÁ-
PARAGUAY 

La Cuenca del Plata es una región de América del Sur que abarca a los territorios 
que, por medio de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay y sus numerosos afluentes y 
tributarios, desembocan en el Río de la Plata. Por sus recursos minerales, el valor de 
sus bosques y la fertilidad de los suelos, la Cuenca del Plata es la región de 
Sudamérica con mayor desarrollo económico y concentración de población.  

A partir de la segunda mitad del siglo XIX la navegación tomó impulso apoyada en el 
comercio entre Asunción y Buenos Aires, y con el establecimiento de los primeros 
puertos sobre la margen derecha del tramo Norte del Río Paraguay (Guaraní, Sastre, 
Casado y Pinasco), que exportaban tanino.  Desde mediados del siglo XX y en lo que 
va del siglo XXI, fueadquiriendo importancia, el despliegue de la navegación y los 
puertos cobraron mayor protagonismo ya que, el comercio internacional y los 
productos de exportación demandan mejores condiciones para la navegación y 
puertos acondicionados para cargar buques de gran porte.  

La gran mayoría de los ríos que la integran es navegable por barcazas y, en varios de 
sus tramos, por barcos de gran porte.Desde hace décadas recibe proyectos de 
mejoras en la circulación en sus ríos, destinados a poner en valor sus recursos para 
la exportación. 

En este capítulo se profundiza en el Río Paraná y el correspondiente sector de la 
Cuenca del Plata, como estructurador del territorio y receptor de proyectos. Se 
organiza en dos partes, la primera de ellas refiera a la Cuenca del Plata y sus 
recursos, y la segunda a la Hidrovía Paraná-Paraguay como Programa para poner en 
valor a los territorios para la extracción de recursos. 

4.1 La Cuenca del Plata 

Es una de las cuencas más extensas del planeta y la segunda en extensión del 
continente luego de la del Amazonas. Conuna superficie de 3.100.000 km2, abarca el 
Sur, el Sudeste y el centro Oeste de Brasil, el Sudeste de Bolivia, todo el Paraguay, el 
Norte, la Mesopotamia y la pampa húmeda de la Argentina, y gran parte de 
Uruguay. La mayor parte de esta área de drenaje se encuentra en Brasil, donde 
alcanza 1.415.000 km2, luego le sigue la Argentina con 920.000 km2, Paraguay, 
410.000 km2, Bolivia, 205.000 km2 y Uruguay 150.000 km2  (CIC, 2013).El conjunto 
fluvial es el principal sistema de recarga del acuífero Guaraní, uno de los mayores 
reservorios de agua dulce, que se extiende bajo Paraguay, Argentina, Brasil y 
Uruguay. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
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Por sus recursos minerales, el valor de sus bosques y la fertilidad de los suelos, la 
Cuenca del Plata es la región de Sudamérica con mayor desarrollo económico y 
concentración de población. Supera los 100 millones de habitantes con 57 ciudades 
de más de 100 mil habitantes, incluyendo las capitales de cuatro de los países que la 
componen –Buenos Aires, Brasilia, Asunción y Montevideo- y Sucre, la capital 
administrativa de Bolivia.  

Aparte del agua, se localizan dentro de este territorio importantes recursos 
naturales, renovables y no renovables. Extensas áreas agrarias de alta 
productividad, una importante concentración de actividades económicas y grandes 
posibilidades de desarrollo industrial caracterizan al área de la Cuenca. Sumando a 
ello, es salida natural para la producción de extensas regiones. Las economías de la 
Argentina, Brasil y Uruguay en el área despliegan fuertes componentes agrícola-
ganaderos, producción industrial y de servicios, Bolivia se asienta también en sus 
recursos minerales y Paraguay mantiene un desarrollo basado en sectores del agro y 
de la energía hidroeléctrica. 

Los ríos de la Cuenca fueron utilizados como vía de transporte, primero por las 
comunidades ribereñas aborígenes y luego por los conquistadores españoles para 
penetrar al interior del continente. Desde el siglo XVI fueron de gran relevancia a la 
hora de la fundación de las primeras ciudades, junto con los caminos que conducían 
a Lima, entonces capital del Virreinato del Alto Perú. 

Dentro de la Cuenca del Plata, se han planteado proyectos de hidrovías. Consisten 
en la mejora de la navegabilidad de los ríos conformando rutas de navegación, y que 
permiten el desplazamiento de diversas embarcaciones desde el interior del 
continente hasta la desembocadura en el Océano Atlántico. Se destacan las 
hidrovías Paraná-Tieté y Paraná-Paraguay. 

En relación a la Hidrovía Paraná-Paraguay, debido a que las márgenes de los ríos y su 
sedimentación condicionan la navegación, la localización y radicación de puertos, se 
presentaron como necesarios trabajos de dragado para el acceso de los barcos 
oceánicos e incluso, en tramos, de barcazas. Para mejorar las condiciones de 
navegación, dentro de la Cuenca del Plata, se ha definido un programa para el 
transporte fluvial, el Programa Hidrovía Paraná-Paraguay (HPP). 

4.2 La Hidrovía Paraná-Paraguay 

Los antecedentes de la Hidrovía se remontan a 1969, año en que se firmó en Brasilia 
el Tratado de la Cuenca del Plata. Este acuerdo, refrendado por los cinco países 
integrantes del sistema fluvial, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia, 
significó el acuerdo para promover programas, estudios y obras, a la vez que la 
promoción y el estímulo de la navegación fluvial.  

A casi 20 años de su firma, en 1987, los cancilleres de la Cuenca del Plata declararon 
de interés prioritario el desarrollo del sistema Paraguay-Paraná, y al año siguiente se 



    63 | P á g i n a  

 

reunieron los Ministros de Transporte y Obras Publicas de los países miembros en el 
Primer Encuentro Internacional para el desarrollo de la Hidrovía Paraguay- Paraná 
(HPP) con el objeto de identificar las opciones más adecuadas para el desarrollo de 
la HPP como corredor de transporte regional y columna vertebral de una futura 
integración.  

En 1989 se creó el Comité Intergubernamental de la HPP (el CIH) y se incrementaron 
las gestiones referidas a las obras. El proyecto definido entonces y que persiste 
hasta la actualidad, apunta a desobstruir los pasos fluviales para mantener el tráfico 
de buques de importantes dimensiones, para lo cual se plantearon numerosas 
intervenciones puntuales. Los auspicios del BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo), del FONPLATA (Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca Del 
Plata), del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), de la CAF 
(Corporación Andina de Fomento) y de empresarios, le dieron impulso al proyecto. 

La Hidrovía Paraná-Paraguay, que vincula zonas ricas en recursos naturales del 
corazón de América del Sur con el Océano Atlántico, tiene distintas implicancias 
para los países involucrados. Para Bolivia representa el mejoramiento de la salida de 
los productos hacia el Río de la Plata como alternativa del corredor de transporte 
terrestre hacia los puertos atlánticos del Sur de Brasil y los del Pacifico de Chile y 
Perú. Para Brasil significa una ruta alternativa para la exportación de su gran 
producción del Mato Grosso. Al Paraguay le facilita la salida de su producción a los 
mercados externos y a la Argentina, al margen de la salida de la gran producción 
sojera directamente por la ruta fluvio-marítima, le otorga el beneficio de la 
localización de los puertos con mayores posibilidades de transbordo, 
procesamiento y almacenamiento para el comercio ultramarino. 

El objetivo generalde los trabajos en la Hidrovía es el mejoramiento de las 
condiciones de navegabilidad en los ríos Paraguay-Paraná para reducir los costos de 
transporte, por medio de la optimización de la navegación diurna y nocturna 
durante los 365 días del año y las 24 horas del día, el acondicionamiento de la vía 
navegable, el desarrollo de un sistema portuario que permita disponer de accesos 
competitivos al sistema y la implantación de una flota adaptada a las características 
de la vía acondicionada. 

El Programa se ha definido para un tramo comprendido entre Puerto Cáceres 
(Brasil) y el puerto Nueva Palmira (Uruguay). Está conformado por los ríos 
Paraguay, Paraná y del Plata, a lo largo de un total de 3.442 km. Inicialmente se 
propuso el dragado de 92 pasos críticos incluyendo el canal Tamengo, un canal 
natural que conecta a la laguna de Cáceres con el Río Paraguay. En 1995, debido a 
las condiciones únicas de los ecosistemas allí involucrados y a los efectos 
ambientales que provocaría esta intervención, se decidió no implementar obras en 
la zona del Pantanal. 

A medida que fueron avanzando las obras inicialmente propuestas, comenzaron a 
expresarse opiniones negativas sobre los efectos ambientales de este Programa, 
muchas de ellas canalizadas a través de la Coalición Ríos Vivos. Producto de ello el 
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BID, que había pagado dos informes sobre el impacto del proyecto - en 1990 y en 
1995- en 1997 retiró su apoyo financiero.  

Los trabajos se iniciaron en mayo de 1995. Hidrovía S.A, la empresa concesionaria 
del Río Paraná que desde entonces y hasta la fecha se encuentra realizando las 
obras, está integrada por Jan De Nul (empresa de dragado Belga) y EMEPA S.A. 
(núcleo empresarial argentino). Ambas resultaron ganadoras de la licitación 
realizada en 1992 por el Gobierno Nacional para la concesión del Río Paraná como 
vía navegable desde Santa Fe hasta el Océano Atlántico bajo un régimen de peaje, 
con el fin de asegurar un calado de 32 pies. La primera etapa consistió en el dragado 
del Paraná desde Punta Indio hasta Puerto General San Martín a 28 pies y hacia el 
Puerto de Santa Fe a 25 pies, incluyendo la instalación de señalización.  

El calado hasta Puerto General San Martín, desde el Océano, llega a 34 pies y está 
previsto que llegue a 36 pies en un corto plazo. Entre Puerto General San Martín y 
Santa Fe se ha alcanzado 28 pies y desde Santa Fe al Norte el actual calado es de 10 
pies y se discute su aumento a 12 pies.  De esta forma, entre el Río de la Plata y el 
Puerto General San Martín circulan buques de ultramar y, aguas arriba, barcazas que 
transportan cargas a granel (cereales, subproductos de cereales, combustibles, aceites 
y minerales) y contenedores.  

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, con el calado era de 26 pies 
desde San Martín al océano, antes de las obras de dragado, los buques cargaban 
30.000 toneladas y completaban entre 15.000 y 20.000 toneladas en Brasil. Cuando 
se profundizó el calado a 32 pies, pudieron cargar hasta 42.000 toneladas, al 
concretarse en 2006 los 34 pies se pudo llegar a las 45.600 toneladas, y se estima 
que cuando el dragado llegue a 36 pies, los barcos podrán llevar hasta 49.200 
toneladas. 

En relación con los flujos comerciales, la vía navegable es transitada mayormente 
por convoyes de barcazas que transportan graneles sólidos (soja y sus 
subproductos, trigo, mineral de hierro y manganeso, clinker, materiales calcáreos, 
cemento) y líquidos (petróleo y sus derivados, aceites), y que realizan el tráfico 
entre puertos del Sudoeste brasileño (Corumbá y Ladario), del Oeste boliviano 
(Terminal Aguirre y Gravetal) y de Paraguay (Vallemí y otros puertos menores) con 
puertos de Argentina, Uruguay y del propio Paraguay (Villeta). Entre todos los 
productos se destaca muy especialmente la soja, la estrella de la Hidrovía, tanto en 
forma de granos, de pellets, de aceites u otros derivados como lecitina o glicerina. El 
tráfico de bajada es cuatro veces mayor que el de subida (Subsecretaría de Puertos 
y Vías Navegables).  

Por su parte, el puerto de San Lorenzo y el de Puerto General San Martín (al igual 
que los del entorno de Rosario –Área de Rosafé-), tuvieron un gran crecimiento 
impulsado por el crecimiento de las actividades exportadoras de granos y 
subproductos y por la posibilidad del ingreso de grandes buques. El área Rosafé se 
ha transformado en el mayor cluster de procesamiento de soja en el mundo. Allí se 
localizan filiales de empresas multinacionales que no sólo radican en la franja fluvial 
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actividades vinculadas al almacenamiento y a la exportación de granos, sino 
también otras relativas a la producción, al procesamiento y a la elaboración de 
subproductos.  

MAPA 6- VÍA NAVEGABLE SEGÚN CONDICIONES DE NAVEGACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

 
  



    66 | P á g i n a  

 

  



    67 | P á g i n a  

 

PARTE 3 
EL TERRITORIO PENSADO Y LAS 
DINÁMICAS GLOBALES 
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CAPITULO 5 – EL LITORAL PORTUARIO SUR DE LA 
PROVINCIA DE SANTA FE EN LAS DEMANDAS DE LA 
ECONOMÍA GLOBAL 

Se ha dicho que el sistema capitalista ha generado una fuerte necesidad de 
apropiación del espacio, para el desarrollo de proyectos de tipo extractivo o uso 
intensivo de recursos y megaproyectos. Esa creciente dependencia de recursos 
naturales y de la necesidad de desplegarse en términos infraestructurales y físicos a 
lo largo y ancho del planeta para conectar ciertos lugares entre sí, requiere 
incorporar nuevos territorios a la lógica de la acumulación o darles un nuevo uso 
(Jiménez, 2012). 

La globalización neoliberal logra su concreción con fuertes repercusiones en el 
territorio, que permiten dar cuenta, cómo es allí donde ésta se materializa y da una 
connotación geopolítica a su despliegue desde un nivel multiescalar. La 
globalización neoliberal, no sólo ha acentuado la vieja división territorial que 
dejaron previas fases del capitalismo, sino que también ha dado lugar a nuevas 
fragmentaciones espaciales que permiten hablar, como consecuencia, de una 
multiplicidad de globalizaciones en la medida en que no todos los territorios pueden 
vivir de igual forma dicho proceso, y de diversas temporalidades que se 
profundizan, emergen y coexisten a medida que este avanza (Massey, 1999). 
Repercute en el territorio con la configuración de redes de transporte, con 
proyectos que intentan acortar distancias entre los centros de producción, de 
intercambio y de consumo.  

En este capítulo se identifican los procesos que, a nivel global, tienen su 
manifestación en las actividades productivas en la Argentina. Estas manifestaciones 
se observan en la adaptación de los territorios a los requerimientos tanto de la 
forma de organización de la producción como de su transporte29. Se enfatiza la 
dimensión económica y se presenta particular interés en los flujos de commodities 
(minerales metalíferos, productos agroindustriales, hidrocarburos) y la exportación 
de los mismos por terminales portuarias del Litoral Sur de la Provincia de Santa Fe. 
Se analiza la variación en la exportación por puerto y el peso de las terminales de 
Puerto General San Martín y San Lorenzo en ese contexto. 

El escenario internacional presenta particular interés por commodities (minerales, 
hidrocarburos productos agroindustriales o alimentos) que se ha visto 
incrementado desde comienzo del siglo XXI en un contexto de crecimiento de 
población y del consumo. La dinámica extractiva responde a un aumento mundial 
en la demanda de materiales y de energía debido al crecimiento poblacional y sobre 

                                                         

 

29 Este apartado responde al Objetivo Específico 1.  
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todo a causa del aumento en los patrones de consumo de una clase media y alta 
mundial cada vez más despilfarradora (Svampa, 2012)30.  

Países como China incrementan en forma muy acelerada su población urbana en un 
contexto de crecimiento de su economía31. El proceso de urbanización, 
modernización y la expansión territorial del sistema económico (modo de 
producción y de consumo) demanda minerales, alimentos y energía. Los aumentos 
en los niveles de consumo y la inclusión de población al mercado acompañaron 
estas demandas de productos primarios que pusieron en escena a África y a 
América Latina como principales proveedores. Los productores de materias primas 
o commodities agropecuarios de sus países periféricosbuscan colocar sus productos 
con rapidez y continuidad ante mercados tan grandes como los del gigante asiático, 
reproduciéndose una economía extractiva íntimamente vinculada a los procesos 
globales. 

En ese contexto se explica el crecimiento del comercio con China, que hoy 
representa, luego de Brasil, el gran socio comercial del país, y también los proyectos 
que permiten la agilización de los tiempos de circulación. 

5.1 La economía de Santa Fe 

Dentro de este apartado se identifica la producción provincial, particularmente en 
cuanto a los productos que se exportan, para luego dimensionar los movimientos 
que de cargas que confluyen hacia las terminales portuarias de Santa Fe. Se 
profundiza en las cargas hacia las terminales portuarias de Rosario y de Puerto 
General San Martin-San Lorenzo, que son las que generan los mayores 
movimientos. 

 

5.1.1 La producción provincial 

El Producto Bruto por habitante de Santa Fe, según datos del Ministerio de 
Economía y Finanzas Publicas, alanzó 74.900 $ por habitante en 2013 (supera el 
promedio nacional de 67.200 $) cifra que crece desde 2009. En cuanto a la 
evolución, y según datos de la Dirección de Estadísticas Provincial, el sector primario 
se mantiene constante desde 2003 y crecieron sensiblemente los sectores 
secundario y terciario. 

                                                         

 

30MaristellaSvampa se refiere al Consenso de los Commodities, como una nueva etapa (y haciendo 
alusión al Consenso de Washington) basada en la extracción y exportación de bienes primarios a 
gran escala, sin mayor valor agregado, hacia los países más poderosos.  

31 En China 100 millones de personas pasaron a vivir en ciudades en la última década. 
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Respecto a su composición, en 2013, el 14% del PBG correspondía al sector primario 
(a nivel de país fue 11%), el 25% al sector secundario (igual que a nivel nacional) y el 
61% al sector terciario. Estas proporciones fueron cambiando: en el 2005 el sector 
secundario aportaba el 22%, cifra que en 2005 aumentó al 29% para descender a los 
valores del 2013. También en el 2005 el sector primario aportó un mayor porcentaje. 
Ese año contribuía con el 7,6% al Producto Nacional. 

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (MECON 2015) los 
principales complejos productivos de la provincia son el automotriz, el cerealero, el 
ganadero, el lácteo, el metalmecánico, el oleaginoso, petrolero‐petroquímico, 
siderúrgico y turismo. En 2014 el complejo oleaginoso participaba en un 73%, cifra 
que salvo algunas variaciones se mantiene pareja desde el 2003, el ganadero 
contribuía con el 9%, y el automotriz, el petrolero-petroquímico y el 
cerealeroaportaron menos del 6%.Discriminando por producto, se puede observar 
que la mayor contribución es en harinas y pellets de soja, que con un 47,1% 
contribuye a casi la mitad del PBG provincial, seguida de lejos por el aceite de soja 
(13,1%), el biodiesel (6,2%) y la soja en grano (4,6). Estos cuatro primeros productos 
forman parte del complejo oleaginoso, principal exportación provincial.  

Analizando por rubro de la economía, los cinco que más pesan históricamente en la 
composición del PBG son la Industria Manufacturera, los Servicios Inmobiliarios, 
empresariales y de Alquiler, el Comercio, Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones y la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura. Sumados estos 
cinco, en los últimos años representaron más del 80% del PGB provincial. La 
industria manufacturera no sólo es el sector de mayor peso sino que también crece 
en términos relativos y absolutos en su participación en el PBG, peso que fue 
ganando históricamente desde el inicio de la serie, 1993. En ese año contribuía con 
28,6% al PBI de Santa Fe, y en 2013 superó en 42%. El otro sector que creció en 
términos relativos entre 1993 y 2003 fue elTransporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones.Los servicios inmobiliarios decrecieron del 20,3% al 13% entre 1993 y 
2003, y la agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura y el comercio, bajan en 
aproximadamente 2 puntos en su participación en el PBI. 

Si se considera la participación de estos cinco sectores, los que más aportan al 
producto provincial, entre 1993 y 2003 pasaron de representar del 76.5 al 80,5, 
crecieron por la concentración de las actividades manufactureras por sobre el resto 
provincial. 
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CUADRO 11 - PROVINCIA DE SANTA FE. VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN EN MILES DE PESOS A 
PRECIOS CONSTANTESDE 1993. 1993  2013 

  

Participación 
en el PBI 

año 

1993 1998 2003 2008 2013 
Producto bruto 
geográfico Provincia 
Santa Fe 

Miles de pesos 32.562.957 40.183.045 39.169.885 59.870.004 77.668.765 

Industria 
Manufacturera 

Miles de pesos 9.297.072 12.751.347 12.758.652 22.641.932 32.870.788 

% sobre el 
total  

28,6 31,7 32,6 37,8 42,3 

Servicios 
Inmobiliarios, 
empresariales y de 
Alquiler 

Miles de pesos 6.589.706 7.287.855 7.489.416 8.910.808 10.103.695 

% sobre el 
total  

20,2 18,1 19,1 14,9 13,0 

Comercio 

Miles de pesos 4.303.133 5.191.929 4.009.183 6.722.896 8.520.445 

% sobre el 
total  

13,2 12,9 10,2 11,2 11,0 

Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones 

Miles de pesos 2.004.901 2.541.178 2.428.886 4.424.181 6.011.557 

% sobre el 
total  

6,2 6,3 6,2 7,4 7,7 

Agricultura, 
Ganadería, Caza y 
Silvicultura 

Miles de pesos 2.692.433 3.588.696 4.123.789 4.826.583 5.053.264 

% sobre el 
total  

8,3 8,9 10,5 8,1 6,5 

Fuente: Elaborado en base a datos INDEC-IPEC  

 

5.1.2 Las exportaciones desde Santa Fe 

Argentina exporta cerca de un quinto de las toneladas de cereales y oleaginosas del 
total mundial, incluyendo las producidas en los países vecinos de Paraguay y Bolivia 
que salen a través de puertos argentinos. De acuerdo con un informe publicado por 
la Bolsa de Comercio de Rosario en 2015, las exportaciones nacionales de granos y 
derivados tienen una participación relativa de 11% en el comercio mundial en 
volúmenes físicos, exporta cerca de 75 millones de toneladas de granos y productos 
derivados. Según el informe,Argentina es el primer exportador mundial de Harina 
de Soja, con 27,8 millones de toneladas vendidas, superando a Brasil que 
despacharía cerca de 15 millones, y a los Estados Unidos con 11,4 millones. También 
es el primer productor mundial de biodiesel en base a aceite de soja, con una 
producción de 2.580.000 toneladas, nuevamente superando a Brasil cuya industria 
generó cerca de 2.240.000, y en tercer lugar, Estados Unidos con 2.180.000. En 
relación al poroto de soja la Argentina está ubicada en el tercer productor mundial 
con 60,8 millones de toneladas, detrás de Brasil, con 94,5 millones, y de los Estados 
Unidos, con 108 millones. 

En Santa Fe, el desarrollo agroindustrial, y particularmente de la industria aceitera, 
fue orientado al mercado externo. Según un informe de Instituto Provincial de 
Estadística y Censos de laProvincia de Santa Fe de Agosto 2013 Brasil es el principal 
destino para el conjunto de las exportaciones provinciales (10,8% de las ventas 
externas en el primer semestre de 2013). Los países asiáticos como China, Indonesia 
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e India tienen porcentajes de participación que oscilan entre el 7,0% y el 4,0%. Por su 
parte, es destacable el papel que asumió Argelia como comprador.  

Por complejo exportador y según el INDEC, vuelve a destacarse los complejos 
oleaginosos, prácticamente dominado por el complejo de la soja, en todos los años 
superior al 93% y en el último de la serie cercano al 97%. Otros complejos que se 
destacan, por su valor, son el automotriz, el cerealero y el petrolero-petroquímico. 

En 2006 sobre 47 plantas aceiteras operativas del país, Santa Fe tenía 20, las cuales 
significaban el 79,5% de la capacidad de molienda del país. Casi la totalidad de las 
exportaciones se concentran en diez empresas: Cargill, Oleaginosa Moreno, 
Vicentín, Nidera, Molinos Río de La Plata, Aceitera General Deheza, Bunge, Molino 
Cañuelas, Oleaginosa Oeste y Dow AgroscienciesArgentina (Ministerio de Economía 
Santa Fe, 2011). Las principales plantas se encuentran en el Gran Rosario, sobre el 
frente fluvial del Litoral Sur de la Provincia. 

5.2 Las terminales portuarias de Litoral portuario Sur 
de Santa Fe 

Las demandas de aceleración de los tiempos de circulación se vieron reflejadas en la 
modernización del sistema de transporte y las formas de operación de los puertos, 
los cuales debieron aumentar su capacidad de despacho con buques de cada vez 
mayor tamaño y modernizarse tecnológicamente para las operaciones de carga y 
descarga, junto a funciones logísticas. Se trata de terminales portuarias ubicadas en 
localizaciones estratégicas, sobre vías navegables habilitadas para barcos de gran 
calado. 

Las nuevas terminales portuarias, dentro de la optimización de los tiempos, deben 
asegurar el almacenamiento sin interrupciones mediante un entramado de 
transporte terrestre, trenes y camiones, que lleguen con la producción a despachar 
en el momento preciso. Se vinculan a la vez con otras modalidades de transporte, 
conforman nodos en una red de transporte intermodal, cuyo fin es la 
comercialización de mercancías con el menor tiempo y costo de circulación posible.  

Pero no sólo cambió la forma de movilidad de los productos, cómo llegan y se 
despachan, sino las propias actividades dentro del recinto portuario: ya no sólo 
incluyen funciones de recepción, almacenamiento y despacho de productos, sino 
que en su interior contienen actividades de procesamiento de distintas 
complejidades y de aduana. 

De los antiguos puertos, de primera y segunda generación se pasó a un nuevo 
sistema portuario, con puertos de tercera, cuarta y quinta generación. De los puertos 
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como nodos aislados, centrados en infraestructuras físicas, unimodales, se pasó a 
puertos en red, integrados en cadenas logísticas, intermodales. Ese avance en la 
concepción de los puertos y de sus actividades, se traslada a la velocidad de 
circulación de las mercancías, a la productividad y al empleo32.  

El boom de los puertos del Gran Rosario se inició en los ’80 con la Ley de Puertos, en 
un contexto global que valorizó la producción de commodities.Junto con el 
crecimiento de la producción agrícola, el sector aceitero invirtió en mayor capacidad 
instalada de molienda. Grandes empresas agroexportadoras localizaron sus puertos 
en una franja de67 kilómetros sobre el costado occidental del Río Paraná, desde 
Timbúes hasta Arroyo Seco. Estos puertos forman parte del polo industrial sojero 
considerado uno de los más importantes a nivel mundial, tanto por su volumen de 
operaciones como por las inversiones que recibe. 

En el Área Metropolitana de Rosario se localizan 28 terminales portuarias que 
operan distintos tipos de cargas: 18 operan granos, aceites y subproductos y 12 
tienen plantas de molienda de oleaginosas anexados a sus terminales portuarias. 
Incluso algunas de ellas están en condiciones demover fertilizantes (Calzada y Sesé, 
2016)33. También se encuentra la terminal portuaria de la central termoeléctrica San 
Martín (en funcionamiento desde 2010)34, localizada en Timbúes, dos terminales 
que operan fertilizantes exclusivamente, una terminal que despacha concentrados 
de cobre y cinco que operan petróleo y derivados. Asimismo, en Rosario está 
localizada la terminal multipropósito Terminal Puerto Rosario, que opera 
contenedores, cargas generales y cuentacon depósitos para el despacho de aceites 
vegetales (Guide). 

                                                         

 

32 La 1º generación corresponde a la interfase tierra-mar. Son puertos anteriores a los años 60 que 
prestan servicios de carga, descarga y almacenamiento, sin estrategias de desarrollo ni de gestión 
elaboradas. Los puertos de 2º generación, desarrollados en los países centrales entre los años 60 y 
80, incluyeron actividades de procesamiento en sus recintos y servicios comerciales. Tienen una 
relación puntual con las ciudades, estrategias de desarrollo y expansión. Los puertos de 3º 
generación son posteriores a los 80. Ya es masivo el uso del contenedor (que aparece en 1956), son 
plataformas de comercio internacional, con actividades logísticas y de distribución, que implican 
relaciones estrechas entre la ciudad y el puerto. Los puertos de 4º y 5º generación ya son puertos en 
red, son los más modernos a nivel global, con una comunidad portuaria y servicios logísticos 
integrados, dentro de una red de transporte multimodal. Tienen una unidad comercial y de gestión y 
estrategias de crecimiento y expansión. En los más modernos, el espacio portuario está distribuido 
en distintos países y hay cooperación entre comunidades portuarias. Para una misma capacidad de 
carga, 150.000 ton, con los buques de 1ºy2º generación se precisaban 40 buques atracados 12 días en 
puerto, y un total de 16.800 horas hombre. Con los buques de 3º y 4º generación esas cifras se 
redujeron a un buque tres días en puerto, y un total de 54 horas hombre  (AIPPYC, Asociación 
Internacional de Profesionales en Puertos y Costas. http://www.aippyc.org/). 

33http://www.lanacion.com.ar/1870641-obras-para-potenciarel-desarrollo-rosarino. 

34Inaugurada en 2010 y operada por Central Puerto, demandó una inversión de 750 millones de 
dólares y suma 800(MW) megavatios al sistema interconectado nacional (SIN). El Subsecretario de 
Empleo rescató esta obra por aliviar el abastecimiento de electricidad a la zona. 

http://www.aippyc.org/
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El Complejo Portuario San Lorenzo – Puerto General San Martín es un nodo de 
articulación y conexión con los mercados globales, a la vez que se vincula a redes de 
transporte terrestre que lo abastecen. Concentra numerosas terminales privadas 
que procesan, almacenan y exportan granos y derivados, pero también mineral de 
hierro y manganeso, combustibles, químicos y productos petroquímicos. Mantiene 
la primacía de la exportación de granos, subproductos y aceites embarcados por 
puertos. 

La primera terminal privada fue montada por Cargill (San Lorenzo-San Martín) y 
AGd, que en 1975 se asocia a Guipeba, su empresa competidora local, y compra una 
planta de tanques aceiteros en Rosario, que aún continúan operando en forma 
conjunta (Guide S.A.). AGD, a partir de la Ley de Puertos de 1992, repite esas 
asociaciones en el Puerto de Rosario y en Terminal 6, Puerto General San Martín35. 

Ese proceso no se detuvo: en octubre de 2007 se inauguró en Timbues, al Norte de 
la franja de puertos, la terminal de Renova, empresa conformada por Vicentin 
(Santa Fe) y Glencore (Suiza). El emprendimiento demandó una inversión de 40 
millones de dólares, cuenta con una capacidad de producción de 330.000 toneladas 
anuales de aceite y una planta de biodiesel para producir 240.000 toneladas año 
para exportar a Estados Unidos y a la Unión Europea. 

Según un Informe realizado por la Subsecretaria de Proyectos de Inversión y 
Financiamiento Externo de 2010, la capacidad de almacenamiento de todo el 
complejo es muy grande. En toneladas sólidas, se pueden acopiar 8.000 millones de 
toneladas. Y entre 900.000 y 1 millón de toneladas en elementos líquidos. Por citar 
un ejemplo, DreyfusTimbúes tiene una capacidad total de almacenaje de 380.000 
toneladas en semillas, cereales, harinas y pellets, y de 45.000 en aceites. 

Hay una tendencia a la concentración espacial de las actividades industriales y 
comerciales donde convergen inversiones tanto de firmas nacionales como 
extranjeras. Hay un proceso de especialización de puertos, que atraen actividades y 
servicios de apoyo a la producción y exportación de las firmas aceiteras: 

“….conforman un arco de fricción que vincula las principales zonas 
productoras, servicios de transporte y los puertos de embarque. Este arco 
delimita por un lado, la mejor ubicación para las firmas y expresa la tensión 
ente acercarse a la ‘organización’ o la ‘expedición’ de productos y por otro, 
conjuga la existencia de dos puntos de inflexión en las estrategias espaciales 
de las empresas, uno asociado al proceso de expansión de la frontera agrícola 
y otro ligado a la privatización de los servicios de apoyo a exportación, 
ferrocarril y puertos, ocurrido en la última década” (Subsecretaria de 
Proyectos de Inversión y Financiamiento Externo en 2010: 72). 

                                                         

 

35Son las firmas aceiteras General Deheza, Buyatti, Guipeba-Ceval y Oleaginosa Río Cuarto, entre 
otras. 
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CUADRO 12 - TERMINALES PORTUARIAS EN EL GRAN ROSARIO 

Área 
portuaria 

Terminales Km Productos que opera 

San Martin Central Termoeléctrica General San Martín  (descarga de combustibles) 

RenovaTimbúes 465 GSA 

Puerto DreyfusTimbúes 464 GSA 

Puerto Noble Timbúes 462 GSA 

Profertil 458 Fertilizantes 

Muelle Alumbrera Limited 456 Concentrado de cobre y oro  

Terminal 6 SA  456 GSA 

Resinfor (Alto Paraná)  455 Aceite vegetal 

Cargill SA (Muelle  Quebracho) 454 GSA 

Fertilizantes Argentinos (exMosaic) Operan Bunge y ACA 454 Fertilizantes 

Petrobrás Energía (Ex PASA) 451 Combustibles 

Nidera (IMSA) 450.8 GSA 

Toepfer Argentina (Muelle El Tránsito) 449 GSA 

Bunge Argentina (Muelles Pampa y Dempa) 448 y 
449 

GSA 

San Lorenzo YPF SA (Muelle Chacabuco) 448 Combustibles 

ESSO (AXION) San Lorenzo 447 Combustibles 

OIL Combustibles 446.7 Combustibles 

A.C.A  446,2 Cereales, aceite y 
fertilizantes 

Akzo Nobel 443 Aceites 

Vicentín 442 GSA 

Molinos Río de la Plata (Muelle San Benito) 441 GSA 

Rosario  TPR Puerto Rosario. Guide (AGD y Bunge) 417 GSA 

Servicios Portuarios Unidad VI y VI. Rosario 415 GSA 

Punta Alvear   Cargill Villa Gobernador Gálvez 408 GSA 

Cargill (Ex Productos Sudamericanos) Punta Alvear 406 GSA 

Arroyo Seco Louis Dreyfus  LCD General Lagos 396 GSA 

Toepfer International Argentina. Arroyo Seco 395 GSA 

Shell CAPSA. Arroyo Seco 394 Combustibles  

Fuente: Plan Maestro y Director del Sistema de Navegación troncal, 2008 y Calzada y Sesé,. Bolsa de Comercio de 
Rosario (16-02-2016) http://www.lanacion.com.ar/1870641-obras-para-potenciarel-desarrollo-rosarino 

Nota: CSA=Granos, subproductos y aceites 
 
 

  

http://www.lanacion.com.ar/1870641-obras-para-potenciarel-desarrollo-rosarino
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MAPA 7 -TERMINALES PORTUARIAS EN EL GRAN ROSARIO 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Áea Puerto Punta Alvear 
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5.2.1. Exportaciones desde la aduana de San Lorenzo 

Según el IPEC de Santa Fe, en relación a las exportaciones propias y movimientos 
por aduanas de registro y de salida, menciona que el complejo sojero exporta 
producción provincial y de otras provincias. Explica que la existencia de 
infraestructura industrial y portuaria privada y pública facilita que los puertos del 
Paraná, especialmente San Lorenzo y Rosario, canalicen las exportaciones 
santafecinas, las de otras provincias y las de países vecinos. Un ejemplo de ello son 
los minerales: los exportados por la Aduana de Salida a San Lorenzo (por Puerto 
General San Martín) son, en su mayor parte, generados en Catamarca, por Minera 
La Alumbrera. 

El complejo portuario San Lorenzo - San Martín - Timbúes concentran el mayor 
porcentaje de exportaciones de oleaginosas. Por allí sale más del 83% de los aceites 
producidos en el país, casi el 80% de los subproductos de soja y poco menos de la 
mitad de granos. Estos valores vienen creciendo históricamente a la par de la 
especialización de los puertos, que constituyen un hub portuario altamente 
especializado. 

CUADRO 13 - GRANOS Y OLEAGINOSAS, SUBPRODUCTOS Y ACEITES. PORCENTAJE DE TONELADAS 
EXPORTADAS POR TERMINALES DE SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN SOBRE EL 

TOTAL DE PUERTOS ARGENTINOS 

Año 2014 2013 2012 2011 2010 

Granos y oleaginosas 45.0 41.0 40.0 38.0 31.9 

Subproductos (pellets) 79.2 79.4 73.3 73.9 77.9 

Aceites 83.8 79.6 70.1 63.3 65.4 

Total 208 200 183.4 175.2 175.2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Anuario Estadístico de la Bolsa de Comercio de Rosario 

Según datos del Anuario Portuario y Marítimo del 2009, por Puerto General San 
Martín y San Lorenzo salían el 70% de las exportaciones argentinas de productos 
agropecuarios y sus derivados.  

En relación a las exportaciones, y discriminando por aduana, las que tienen origen 
en la provincia de Santa Fe, de enero a septiembre de 2015, los cinco destinos 
principales son China, Vietnam, India, Egipto y Brasil.  De ellas, con origen en la 
aduana de Rosario y de San Lorenzo y según precio (FOB DÓLAR) representan el 
94,7%, y sólo por la aduana de San Lorenzo el 71,7%.  En kilos, según el Instituto de 
Estadísticas Provincial (IPEC) sumando las dos aduanas con más movimiento de la 
provincia concentran el 98, 3% y sólo San Lorenzo el 73,7% y si se consideran las 
exportaciones no sólo con origen provincial, los países de destino son los mismos 
menos Brasil y se suma Indonesia.   

Para los últimos años, y también según aduana de origen, los cinco países que 
encabezan los destinos para el total de la provincia son Brasil, China, España, Argelia 
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e india. Desde Rosario esta lista incluye a Egipto y a Perú (no España ni la India). Con 
origen en San Lorenzo, los cinco principales son India, Indonesia, España, países 
Bajos y China. En porcentajes sobre ese total, las aduanas de Rosario y San Lorenzo 
captaron en esos años entre el 98y el 99% de las exportaciones provinciales en kilos 
y entre 94 y 95% en valor. Particularmente San Lorenzo, a lo largo de esa serie y para 
productos de Santa Fe, representó en kilos desde un poco más del 68% en 2011, al 
76,2% en 2014 y para los primeros nueve meses del 2015 el 73,7%, lo que evidencia un 
crecimiento en las cargas transportadas. Ese crecimiento en peso se reflejó también 
en los valores de las mercancías. 

Interesa subrayar que los productos de origen en Santa Fe representan un 
porcentaje muy alto sobre el total, de más del 90%. 

CUADRO 14 - EXPORTACIONES CON ORIGEN EN ADUANAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE HACIA 
LOS 5 PAÍSESMÁS IMPORTANTES. TOTAL DE ADUANAS DE LA PROVINCIA, ADUANAS DE ROSARIO 

Y SAN LORENZO 2011-201536EN TONELADAS. 

Aduana de salida  2011 2012 2013 2014 2015 

Todos los orígenes 59.155.262  
  

55.696.592  
  

51.679.765  
   

50.423.458  
  

52.446.888  

Con origen en provincia de Santa Fe 59.974.415 56.747.407 52.790.792 51.442.721 53.293.776 

Con origen en aduana Rosario 17.976.177 17.165.174 13.950.725 11.520.832 13.129.237 

Con origen en aduana San Lorenzo 41.318.579 38.819.403 37.907.616 39.202.407 39.254.680 

% sobre el total de Rosario y San 
Lorenzo 

98,9 98,7 98,2 98,6 98,3 

% sobre el total de San Lorenzo 68,9 68,4 71,8 76,2 73,7 

Fuente: Elaborado en base a datos INDEC – IPEC   
Nota: * el año 2015 comprende de enero a setiembre  

Los mayores volúmenes de los granos exportados a nivel nacional correspondieron 
al maíz, en cantidades sensiblemente mayores al resto de los granos. Segundo por 
su volumen se encuentra la exportación de granos de sorgoy tercero, a nivel 
nacional el trigo, y desde Santa Fe y por la aduana de San Lorenzo, la soja en granos. 
La cebada es poco relevante en los puertos37. Por la aduana de San Lorenzo sale casi 
el 30% del trigo en granos del país, el 51,3% de los granos de maíz, el 13,6% de los 
granos de cebada, el 77,8% de los de sorgo y el 13% de los granos de soja.  En 
porcentaje, según los datos de la Dirección de Mercados Agrícolas, a excepción de 

                                                         

 

36 Las otras aduanas de la provincia son Santa Fe y Villa Constitución. 

37Datos de la Dirección de Mercados Agrícolas, MAGyP. 
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la cebada, en el resto de los granos prima para su exportación el puerto de San 
Lorenzo.  

Siguiendo a la misma fuente, Santa Fe exporta una gran proporción de la 
producción nacional Pellets de soja, y lamayor parte sale por San Lorenzo (más del 
80%).  La totalidad de los Pellets de girasol sale por el Sur del litoral del Gran Rosario 

La exportación de aceites de girasol y de soja, se verifica mayormente por los 
puertos de San Lorenzo.  Del total exportado de la Provincia, desde 2009 hasta 
201338 es progresivo el aumento de los volúmenes exportados por San Lorenzo en 
ambos productos, a la vez que disminuye lo que sale por Rosario. En 2013 por San 
Lorenzo se exporto el 100% del aceite de Girasol y más del 95% del aceite de soja de 
la Provincia. 

 

5.2.2. Exportaciones por terminales de Puerto General San Martín - San 
Lorenzo 

Como se mencionó, la gran cantidad de productos que se exportan son oleaginosas 
en grano, subproductos y aceites, pero también hay terminales que comercializan 
otros productos, como hidrocarburos y minerales. Oleaginosas, minerales e 
hidrocarburos son los productos que más circulan por la vía fluvial. 

En relación a embarques de granos y oleaginosas, subproductos (pellets) y aceites 
por puerto y año, entre 2010 y 2014, en toneladas, se puede observar que en totales, 
se ha mantenido bastante parejo a lo largo de los cinco años de la serie, habiéndose 
registrado en 2014 el mayor tonelaje. La mayor cantidad de toneladas embarcadas 
corresponde a los subproductos de las oleaginosas; la menor a los aceites. 

En cuanto a los granos, en la serie se han embarcado anualmente entre 14 y poco 
más de 15 millones de toneladas. Se destaca el año 2012, cuando las exportaciones 
superaron los 16 millones de toneladas. En relación a los subproductos (pellets),el 
año 2012 registró los valores más bajos, más de 19 millones, y el 2013 supero los 23 
millones de toneladas. El resto de los años se mantuvo entre ambos valores. 
Finalmente, siguiendo con el análisis de los totales embarcados por año en las 
terminales de Puerto General San Martín y San Lorenzo, los aceites se mantuvieron 
entre tres millones y medio y poco más de cuatro millones por año, siendo similar la 
cifra inicial a la final de la serie.  

En su conjunto, las terminales del Área Portuaria de Puerto General San Martín 
mueven mayores cargas que las del Área Portuaria de San Lorenzo. Discriminando 
por empresa, la que encabeza las exportaciones de granos y oleaginosas en los 
cinco años de la serie es ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) con sede en 

                                                         

 

38 Datos de la Dirección de Mercados Agrícolas, MAGyP. 
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el Área Portuaria San Lorenzo39. Detrás de esta empresa se ubican Terminal 6, 
Nidera (ex IMSA) del Área Puerto General San Martín, Dreyfus (Timbúes) y en 
algunos años también se destacó la empresa de Alfred Toepfer, en la terminal El 
Transito.  En relación a los subproductos, se destaca la producción embarcada por 
Terminal 6, muy superior al resto a lo largo de la serie. Vicentin le sigue en orden, 
empresa que tuvo su mayor producción de subproductos en 2011 y luego fue 
disminuyendo, manteniendo de todas  formas el segundo lugar dentro del conjunto 
de empresas hasta quedar desplazada en el año 2013, cuando Bunge y Renova 
(empresa que en 2012 empieza a producir subproductos)40embarca mayores 
volúmenes. Se destaca también Cargill (Muelle Quebracho) y Nidera. Finalmente, 
para la serie y en relación a los aceites, nuevamente Terminal 6 exporta volúmenes 
muy superiores al resto de las terminales, en dos ocasiones superiores al millón de 
toneladas (2010 y 2013). En el último año de la serie. Renova (primer año de 
embarque declarado) secundo a Terminal 6. Se destacan también, en 2013 y 2014, 
Akzo Nobel y Nidera (ex IMSA), Vicentin en 2010 y 2011 Noble en los primeros 4 
años, y Cargill, disminuyendo desde 2010, pero aún con valores elevados.  

La terminal que exportó mayores volúmenes de granos y oleaginosas en 2014, 
según datos del Anuario Estadístico de la Bolsa de Comercio de Rosario es ACA, en 
el Área portuaria San Lorenzo; superó las 2.300.000 toneladas. La mayor parte 
corresponde a maíz, poco menos de la mitad, seguida por la soja. La segunda 
terminal en volumen de embarque fue Terminal 6, seguida de cerca por Nidera, 
Noble Timbues y Cargill, todas éstas en Puerto General San Martin.  En conjunto, el 
77,5% de los granos embarcados de productos argentinos corresponde al maíz. Se 
menciona que dentro de las exportaciones de granos, un 18,1% corresponden a 
productos de otros países que usan los puertos de la franja fluvial para exportar. El 
22,9% de las exportaciones de granos salieron por puertos de San Lorenzo, mientras 
el 77.1% restante lo hizo por terminales del área portuaria de Puerto General San 
Martin. Si bien San Lorenzo tiene puertos de gran envergadura, en conjunto Puerto 
General San Martín es la que mueve un mayor volumen de granos exportados.  

En relación con los subproductos embarcados en 2014, según la misma fuente, el 
98,9% de los productos argentinos corresponden a pellets de soja, y el 93,2·% de los 
subproductos que salen so de origen argentino. La terminal que encabeza las 
exportaciones de pellets de soja es Terminal 6, seguida por Bunge Argentina y 
Renova, todas ellas en Puerto General San Martín. La cuarta terminal en movimiento 
para subproductos en 2014 fue ACA en San Lorenzo. Por Puerto General San Martin 
sale el 87,5% de los subproductos, y el 12,5% por San Lorenzo. Nuevamente en 
materia de subproductos, el mayor movimiento se verifica por las terminales de 
Puerto General San Martín. 

                                                         

 

39 ACA construyó su segundo muelle en 2009. 

40 Empresa integrada por Vicentín, Oleaginosa Moreno y Molinos Río de la Plata. La terminal de 
Renova fue terminada en 2011. 
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Con respecto a los aceites, los productos que embarcados de origen argentino en 
2014 fueron el 88.3% del total. Del total que salió por esta franja en 2014, el 77% lo 
hizo por Puerto General San Martín y el 23% por las cuatro terminales que exportan 
estos productos en San Lorenzo. Sobresale el aceite de soja, que lidera 
ampliamente la producción: representa el 97% de los aceites embarcados, mientras 
que un 2,4% es aceite de girasol y el resto es de algodón y de maíz. Se destacan las 
empresas Renova y Terminal 6, liderando ampliamente el embarque de aceites de 
origen argentino, a la vez que Terminal 6 suma aceites de otros orígenes 
convirtiéndose así en la primera exportadora.  Se destacan también, en orden 
decreciente, los aceites que sale por AksoNobel41,Nidera IMSA, Cargill San Benito42 y 
Noble. Nuevamente, en aceites, las terminales de Puerto General San Martín 
generan mayores volúmenes.  

Si bien en los rubros mencionados se han destacado los mayores volúmenes que 
han movido las terminales de Puerto General San Martín, la contigüidad de ambas 
localidades  hace imposible disociar efectos que se generan entre ambas y 
funcionando como nodo, tanto en temas ambientales, de tránsito y transporte, 
económicos o sociales. 

 

 

                                                         

 
41 Es una empresa multinacional holandesa química. Despacha aceites. 

42 Este muelle de Molinos Río de la Plata (Terminal exPecon Agro) es otra de las nuevas inversiones. 
Fue inaugurado en 2004. 
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CUADRO 15 - PUERTO GENERAL SAN MARTÍN Y SAN LORENZO- EMBARQUES DE GRANOS Y OLEAGINOSAS, SUBPRODUCTOS (PELLETS) Y ACEITES POR TERMINAL 
2010-2014. EN TONELADAS 

Terminal portuaria 
2014 2013 2012 2011 2010 

Granos y 
oleagin. 

Subprod. Aceites Granos y 
oleagin 

Subprod. Aceites Granos y 
oleagin 

Subprod. Aceites Granos y 
oleagin 

Subprod. Aceites Granos y 
oleagin 

Subprod. Aceites 

Renova  0 3.019.181 763.126 0 1.018.475 245.150  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

DreyfusTimbúes 1.405.767 1.428.231 210.576 2.313.279 1.431.522 243.399 1.851.837 1.452.826 291.782 2.427.089 1.560.719 264.464 1.578.081 1.364.283 326412 

Noble Timbúes 1.751.191 1.534.313 298.378 1.573.028 1.477.849 335.570 1.217.631 1.368.511 373.900 984.012 1.661.599 391.644 1.205.369 1.187.961 310554 

Terminal 6  1.865.560 6.895.985 916.238 2.327.119 6.461.476 1.080.747 2.440.041 5.631.310 829.658 2.375.063 6.809.717 813.180 2.036.458 6.364.974 1.164.522 

Quebracho (Cargill) 1.679.310 1.870.793 385.095 2.210.336 1.865.605 372.340 1.825.422 1.966.213 420.437 1.265.981 2.422.550 512.499 1.920.465 2.539.182 546773 

Nidera(ex IMSA) 1.800.779 1.990.639 393.670 1.722.510 1.526.873 398.858 2.287.659 1.384.980 367.161 1.974.730 1.155.161 277.056 2.155.962 745.227 163.920 

El Tránsito (Alfred 
Toepfer) 1.178.888 0 36.501 2.357.763 0 27.667 1.897.913  0 97.260 1.122.223  0 264.080 1.603.292  0 213750 

Pampa y Dempa (Bunge 
Argentina.) 1.405.465 3.758.066 208.453 763.252 999.538 200.471 1.657.621 1.276.466 218.005 1.015.811 1.571.766 114.800 1.590.537 1.571.135 233.073 

ACA (Asoc. Coop. Arg.) 2.300.849 51.700 19.575 2.715.530 0 0 3.222.293  0 21.307 3.501.873   47.260 3.243.018  0 16109 

Vicentín 626.736 2.713.765 112.790 306.598 3.108.477 0 232.797 3.453.313 180.549 316.001 4.192.227 346.369 85.317 3.867.972 493618 

Akzo Nobel 106.561 168.022 490.083 0 0 641.853  0  0 150.395  0  0  0  0  0  0 

San Benito 254.431 0 335.496 46.414 2.753.102 0   2.821.588 546.735   3.391.582 422.279   3.595.406 646307 

TOTAL 14.375.537 23.430.695 4.169.981 16.335.829 20.642.917 3.546.055 16.633.214 19.355.207 3.497.189 14.982.783 22.765.321 3.453.631 15.418.499 21.236.140 
  

4.115.038 

TOTAL TONELADAS 
AÑO 

41.976.213 40.524.801 39.485.610 41.201.735 40.769.677 

Elaboración propia en base a información del Anuario Estadístico de la BCR 2010-2014 
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Otros productos que salen por esta franja, más precisamente por la Terminal 6 en 
Puerto General San Martin, son minerales metalíferos. Es a esa terminal a donde 
llegan los productos de Minera Alumbrera43. 

Esa empresa tiene su propio puerto, construido en el año 1997, ubicado en el km 
457 del río Paraná, en Puerto General San Martín. Cuenta con un muelle apto para la 
carga de mineral a granel, que opera con concentrados de cobre y oro en bruto. 
Articulado tiene un predio de 12 ha con una playa de maniobras de 8.200 m devías 
férreas. Sus instalaciones cuentan con una capacidad máxima de descarga de trenes 
de 420 toneladas por hora, una capacidad de embarque de 1.250 toneladas por hora 
y una capacidad de almacenamiento de concentrado de cobre de hasta 60.000 
toneladas (Minera Alumbrera, 2014).Minera Alumbrera contrató al Ferrocarril Nuevo 
Central Argentino (NCA) para que opere trenes que recorren desde Tucumán 
(donde tiene su planta de filtros) hasta su puerto, a lo largo de aproximadamente 
800 Km (Schweitzer y Petrocelli, 2015). 

Desde allí se comercializa el 90% de la producción anual de concentrado de cobre y 
oro, a Lejano Oriente y a Europa principalmente. Son nueves países de destino, de 
los que el 41,4 % del total fue hacia Alemania y el 19,1% hacia Japón, los dos 
principales destinos. Según el Informe de Sostenibilidad de 2014 de Minera 
Alumbrera,   en 2014 exportó por casi 1.035 millones de dólares (valor similar al del 
2013). 

Interesa también señalar por su flujo los combustibles. Son cuatro las terminales 
portuarias en el Litoral Sur de la Provincia de Santa Fe que operan con 
hidrocarburos, una en Puerto General San Martín, Petrobrás Energía (Ex PASA) y 
tres en el área portuaria de San Lorenzo: YPF SA (Muelle Chacabuco),  ESSO 
(AXION) San Lorenzo y OIL Combustibles. 

Petrobras Energía con tres muelles, es un puerto apto para la carga y descarga de 
petróleo y derivados, pudiendo operar tres buques simultáneamente. El Muelle 
Chacabuco de YPF es un muelle apto para la carga y descarga de hidrocarburos 
líquidos y gaseosos.  Por su parte, el muelle ESSO (AXION) es un puerto apto para la 
carga y descarga de hidrocarburos líquidos, que frecuentemente se utiliza para 
efectuar limpieza de bodegas a buques tanque44. OIL San Lorenzo cuenta con una 
refinería con para procesar 8.000 m3 por día de crudos livianos y medios, el 8% de la 
capacidad de refinación del país. Procesa el petróleo crudo que proviene por vía 
marítima de las Cuencas Neuquina, Austral y del Golfo San Jorge y que permite 
abastecer de combustibles a las embarcaciones que navegan por el Río Paraná. 

                                                         

 

43 Minera Alumbrera tiene su mina en territorio catamarqueño, en los departamentos Belén y 
Andalgalá.  La empresa tiene cuatro locomotoras y 182 vagones. Cada tren puede llevar más de 52 
vagones con una capacidad de 56 toneladas métricas de concentrado cada uno. 

44 Normalmente opera naftas, kerosene y gasoil para el mercado interno. 
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Cuenta con tres muelles con facilidades para recepción y despacho de las materias 
primas y productos principales producidos45.Las terminales petroleras abastecen 
reciben combustibles que se despachan por camión hacia el interior del país. 

5.3 Movimiento de cargas 

Considerando las exportaciones por medio de transporte, según datos del IPEC, en 
los primeros nueve meses de 2015, se observa que para el total de las aduanas de 
Santa Fe el 99,01% en valor y el 99,83% en peso salió en barco. El resto de los medios 
son muy poco significativos. Solo por la aduana de Rosario el camión presentó 
valores de 3,5% considerando su valor. En el resto de los casos, tanto en precio como 
en peso, no alcanzan al 1%. 

Del total de las exportaciones dela provincia por todos los medios, el 76,1% en valor 
y 74,2% salen por San Lorenzo y, de ese total, el 100% el barco. Esos valores dan 
cuenta de la importancia de esta aduana, del flujo de transporte que tiene la 
Hidrovía a partir de esa localidad y de los volúmenes de mercancías que llegan a 
esospuertos para su despacho. 

CUADRO 16 - VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES POR ADUANA DE SALIDA SEGÚN MEDIO DE 
TRANSPORTE. PROVINCIA DE SANTA FE - AÑO 2015. ENERO A SETIEMBRE 

Aduana / medio de transporte Peso neto 

(en Kilos) % 

Total aduanas 52.446.888.631  

   Propios medios 5.160.400 0,01 

   Avión 98.779 0,00 

   Camión 82.774.449 0,16 

   Barco 52.358.854.903 99,83 

   Encomienda postal 101 0,00 

Por aduana Rosario 13.049.549.493  

   Propios medios 5.160.400 0,04 

   Avión 98.779 0,00 

   Camión 82.774.449 0,63 

   Barco 12.961.515.862 99,33 

   Encomienda postal 3 0,00 

Por aduana San Lorenzo 38.908.767.577  

   Barco 38.908.767.577 100 

Por aduana Santa Fe 31.500.098  

   Barco 31.500.000 100,00 

                                                         

 

45 http://www.oilcombustibles.com/0/vnc/index.vnc?id=52 
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   Encomienda postal 98 0,00 

Por aduana Villa Constitución 457.071.463  

   Barco 457.071.463 100 

Fuente: INDEC-IPEC  

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, del total de buques de ultramar, la gran 
mayoría sale por la aduana de San Lorenzo. Entre 2000 y 2014 el movimiento en 
Rosario se incrementó cerca de un 20% y en San Lorenzo un 40%. 

Transportar esos los volúmenes de cargas su lugar de origen hasta los barcos 
requiere de una gran logística. Llegan hacia allí por vía terrestre, en un gran 
porcentaje en camiones.Puerto General San Martín recibe casi un tercio de los 
camiones que entran a todo el Gran Rosario, seguido por San Lorenzo, que capta 
poco más de un quinto, y algo menos Timbúes, al Norte de esos puertos.  Los 
principales ejes de circulación son la Ruta Nacional Nº11, la Ruta Nacional A012, la 
Autopista Rosario-Santa Fe y la Ruta Provincial 1046. Según Alfredo Sesè, de la Bolsa 
de Comercio de Rosario, el mayor porcentaje de camiones hacia el Gran Rosario en 
2014 fue hacia la Terminal del Molinos Rio de la Plata en San Lorenzo, en valores 
cercanos al 10%. Entre el 8 y el 9% de los camiones llegan a Punta Alvear a la Terminal 
de Cargill y nuevamente hacia San Lorenzo, a la Terminal de ACA. Entre el 7 y el 8% 
respectivamente, captan Noble, Terminal 6 y Nidera, todas en el Área Portuaria 
Puerto General San Martín. 

CUADRO 17 - MOVIMIENTO DE CAMIONES EN EL LITORAL SUR DE SANTA FE. PORCENTAJE DE 
CAMIONES QUE ACCEDE A CADA PUERTO. AÑOS 2014, 2015 Y 2016 

Puerto /planta porcentaje 

Ricardone 7,5 

San Lorenzo 21,7 

Puerto General San Martin 31,9 

Timbúes 18,6 

Rosario  5,0 

Punta Alvear 6,5 

Gral. Lagos 5,0 

Arroyo Seco 3,8 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia en base a Ingreso de camiones para descargar en zona de Rosario. Posición de 

Camiones, Bolsa de Comercio de Rosario47. 

                                                         

 

46 Cabe destacar, como se verá en el Capítulo 6, que en las localidades se superpone el tránsito local 
con el de los camiones hacia y desde las terminales portuarias, produciéndose interferencias y 
provocando conflictos y problemas de seguridad vial. 

47 http://www.bcr.com.ar/Pages/Granos/Informes/camiones.aspx 
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En cuanto a la dinámica para el conjunto de las terminales del Litoral Sur de la 
Provincia de Santa Fe, se puede observar que entre 2014 y 2015 la cantidad de 
camiones se incrementó un 15%48.  

CUADRO 18 - MOVIMIENTO DE CAMIONES EN EL LITORAL SUR DE SANTA FE. AÑOS 2014, 2015 Y 2016 

Año Cantidad de camiones Variación 

2014 628.813  

2015 719.251 + 15% 

2016 19.073 ---- 
Fuente: Elaboración propia en base a Ingreso de camiones para descargar en zona de Rosario. Bolsa de Comercio 

de Rosario49. Los valores 2016 son hasta el al 13-01 

En cuanto a la capacidad de descarga en camiones por día, según la Bolsa de 
Comercio de Rosario en el informe elaborado por la Subsecretaria de Proyectos del 
Inversión y Financiamiento Externo, se consignan entre ambas terminales un total 
de 7.120 camiones por día. De ellos, la mayor cantidad, el 76,1%, son en Puerto 
General San Martín. La terminal con mayor capacidad de cargas es Puerto Noble (en 
Timbúes). Le siguen en capacidad Terminal6 y Nidera IMSA (en Puerto General San 
Martín) y ACA en San Lorenzo. 

En cuanto al transporte ferroviario, las líneas que actualmente acceden al Puerto de 
Rosario son el Nuevo Central Argentino (ancho de vía 1,676 m.) que vincula al 
Puerto de Rosario con Zárate al Sur, y Córdoba y Tucumán al Norte, y se comunica 
con las unidades portuarias de Terminal 650, Nidera, La Plata Cereal, A.C.A, Genaro 
García, Punta Alvear y Dreyfuss. Ferro Expreso Pampeano, con el mismo ancho de 
vía 1,676 m., comunica al puerto por intermedio de Villa Diego con la ciudad de Bahía 
Blanca y su puerto, Ing. White, y lo vincula con el centro pampeano. Con la misma 
trocha, el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico -San Martín- se comunica a través de 
Villa Constitución con la región de Cuyo, y accede a Rosario desde Villa Constitución 
mediante las vías de N.C.A. Finalmente, con trocha angosta (ancho de vía 1 m.) el 
Ferrocarril Belgrano - Línea Cargas tiene varios ramales que vinculan a Rosario con 
las provincias de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán, Jujuy y Chaco. 
Además se vincula con Bolivia a través de las estaciones Pocitos (Argentina) y 
Yacuiba (Bolivia). Accede al puerto por su propio ramal. 

                                                         

 

48 La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo acusa cifras de movimiento de 
camiones algo mayores. Según esta entidad son cerca de un millón los camiones que cada año 
ingresan al complejo sojero de la región transportando la cosecha hasta las terminales fabriles y 
portuarias. http://sl24.com.ar/2016/02/accesos-viales-al-polo-sojero 

49 http://www.bcr.com.ar/Pages/Granos/Informes/camiones.aspx 

50 Terminal 6 tiene una capacidad de descarga de alrededor de 500 vagones diarios (Gobierno de 
Santa Fe, 2010). 
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CUADRO 19 - TERMINALES PUERTO GENERAL SAN MARTIN Y SAN LORENZO, CAPACIDAD DE 

DESCARGA Y ACCESIBILIDAD FERROVIARIA 

Área 
portuaria 

Terminales Capacidad de 
descarga 

(camiones/día) 

Conexión 
FFCC 

Puerto 
General 
San Martín 

RenovaTimbues s/d - 

Puerto DreyfusTimbúes 750 no 

Puerto Noble Timbúes 1.000 si 

Terminal 6 SA  900 Si 

Cargill SA (Muelle  Quebracho) 720 Si 

Nidera (IMSA) 800 si 

Toepfer Argentina (Muelle El Tránsito) 550 no 

Bunge Argentina (Muelles Pampa y Dempa) 750 si 

Total Puertos de Puerto General San Martín 5.420  

San 
Lorenzo 

A.C.A Coop Ltda 800 si 

Akzo Nobel s/d - 

Vicentín SAIC 400 si 

Molinos Río de la Plata SA. (Muelle San Benito) 500 si 

Total Puertos San Lorenzo 1.700  

Total  7.120  

Fuente: Elaboración de la Subsecretaria de Proyectos del Inversión y Financiamiento Externo en base a datos de la 
BCR (2010), Noblegrain 2009) Serden (2009) y SAGPyA (2008) 
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CAPITULO 6 – EL TERRITORIO DESDE LOS PLANES 

Dentro de los objetivos propuestos para el presente trabajo, se planteó analizar los 
planes y proyectos que se formulan para el territorio argentino, para la provincia de 
Santa Fe y, en particular, para la franja fluvial Sur de la Provincia y las localidades 
Puerto General San Martín y San Lorenzo. Se busca con ello analizar la interacción 
entre las distintas escalas de planes y proyectos de corredores de transporte y la 
relación con la mejora de la accesibilidad para el desarrollo de actividades 
productivas. Es así que aquí se presenta un análisis de los planes globales en el 
Litoral Sur de la Provincia de Santa Fe: la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Plan Estratégico Territorial (PET) 
como el Plan Nacional marco de las políticas de ordenamiento territorial51. 

6.1. El territorio pensado desde la IIRSA 

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), 

surgió en el año 2000 como un plan a nivel regional para ampliar y modernizar las 

interconexiones físicas de América del Sur. Es una iniciativa de ordenamiento 

territorial en la que participan doce países de Sudamérica junto a organismos 

financieros multilaterales. Fueron estos últimos junto a Brasil, quienes la impulsaron 

y ofrecieron apoyo técnico-financiero para la realización de obras de 

infraestructura, en la búsqueda de adaptar los territorios a las exigencias del 

mercado mundial y de las grandes empresas, de conectar los grandes centros de 

producción y consumo mediante la diversificación de los medios y modos de 

transporte.  

La IIRSA se propone con el propósito de fortalecer ciertos flujos asociados a la 
demanda de algunos actores, en la búsqueda de aceleración de la circulación de 
ciertos bienes (y servicios) en una nueva organización del territorio, y en ese sentido 
determina nuevas situaciones de competitividad o de “inviabilidad económica” de 
regiones y circuitos productivos, y con ello sectores sociales incluidos y excluidos. 
Habilita territorios para la explotación de recursos para su exportación, mediante 
una mayor “eficiencia” en las inversiones en transporte, energía y 
telecomunicaciones, dentro de la visión de la naturaleza como obstáculo o como 
recurso.El espacio integrado que se pretende configurar, permitiría, según los 

                                                         

 

51Este apartado se ajusta al Objetivo específico 2. 
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mentores de la IIRSA, garantizar la competitividad comercial internacional de la 
región, y con ello lograr un crecimiento económico, social y ambientalmente 
sustentable. 

Buscando concentrar los flujos de comercio actuales y potenciales, y con el objetivo 
de establecer un estándar mínimo de calidad de servicios de transportes, energía y 
telecomunicaciones, los proyectos propuestos son agrupados en  franjas 
multinacionales denominadas Ejes de Integración y desarrollo (EID), diseñados en 
función de los recursos de los territorios. Estos EIDS son grandes espacios 
regionales y no solamente  los ejes de transporte (Pares, 2006). 

Para el territorio argentino se han diseñado cinco EIDs: el Eje del Sur, el Eje de 
Capricornio, el Eje Hidrovía Paraná-Paraguay, el Eje del MERCOSUR-Chile y el Eje 
Andino Sur52. Los proyectos de transporte que se trabajan se inscriben en los cuatro 
primeros. Dentro de esos ejes, los proyectos de transporte representan algo menos 
del 60% del total, los vinculados a la energía son casi el 40 % y los escasos restantes 
son proyectos vinculados a las telecomunicaciones.  

El Eje de Capricornio se desarrolla en torno al Trópico de Capricornio, ubicado entre 
los 20 y 30 grados de latitud Sur. La infraestructura propuesta para el transporte vial 
y ferroviario permitiría conectar puertos del Océano Atlántico y del Océano Pacífico, 
vinculando áreas de Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Chile. Sus potencialidades 
están asociadas a la agricultura, y en particular a la producción sojera, a la industria 
metalmecánica y a las actividades mineras. En el área de influencia del eje se 
localizan también yacimientos de gas, de petróleo, metálicos, actividad ganadera, 
producción de energía hidroeléctrica, madera y productos forestales. Por otro lado, 
el acuífero Guaraní, tercero del mundo en tamaño y el mayor del Continente, se 
localiza en el área de influencia de este eje. Este eje cuenta con 83 proyectos de 
transporte en total, de los cuales 38 involucran directamente al territorio 
argentino53.  

El Eje MERCOSUR-Chile vincula el sur de Brasil y sus puertos del Atlántico, con los 
puertos chilenos centrales del Pacífico. Pasa por Uruguay, por la Mesopotamia 
argentina, por el Área Metropolitana de Buenos Aires, y desde allí atraviesa el 
territorio argentino en dirección oeste hacia Chile. En la franja comprendida por este 

                                                         

 

52 Cada Eje tiene una cantidad variable de grupos de proyectos, cada uno con su Grupo Técnico 
Ejecutivo. Dentro de estos grupos se establecieron los Proyectos Ancla, que son aquellos 
seleccionados por su gran impacto y visibilidad, y que suelen ser los que se encuentran más 
avanzados. Las obras de infraestructura que se proponen permitirían la puesta en valor de los 
recursos disponibles y potenciales, de cada eje y de sus áreas de influencia. 

53 Se trabajó, tanto para este Eje como para los que siguen, con datos actualizados a octubre de 
2014, última actualización realizada por la IIRSA en su página Web (a agosto de 2015) 
http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=72. 
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eje se encuentran los territorios más productivos en agricultura y ganadería (la 
pampa húmeda), yacimientos de minerales, petróleo y reservas de gas. El eje abarca 
al principal centro industrial de Sudamérica, ya que pasa por San Pablo, Porto 
Alegre, el cordón industrial del Río Paraná y Córdoba. Los proyectos IIRSA para esta 
franja suman 123 de los cuales 45 se encuentran en Argentina y 36 pertenecen al 
sector transporte. Es el eje para el que se prevén las mayores inversiones.  

El Eje del Sur vincula los océanos Atlántico y Pacífico desde los puertos argentinos 
de la Patagonia norte, Bahía Blanca y San Antonio Este, hasta los puertos chilenos 
de Concepción, Talcahuano y Puerto Montt. Es un área exportadora de 
combustibles, gas licuado, cal, cemento, yeso, materiales de construcción y 
productos forestales. Hay producción pesquera, ganadería, agricultura y energía 
eléctrica. Los proyectos de IIRSA para este eje son 28, 23 de ellos en Argentina (a 
octubre de 2014) de los cuales 21 son de transporte. 

El Eje Andino Sur es uno de los dos longitudinales que corre a lo largo de la 
Cordillera de los Andes abarcando territorios de Argentina y de Chile. Dada su 
disposición norte-sur, se articula en el límite norte con el Eje Andino, y en sentido 
transversal tiene áreas de intersección con los Ejes de Capricornio, del Sur, 
Interoceánico Central y MERCOSUR-Chile. Pasa por territorios con abundante agua, 
minerales metálicos y petróleo. Para este eje no se han especificado aún proyectos.  

Finalmente, el Eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay se desarrolla a lo largo de los 
cursos de los ríos Paraguay, Paraná, Uruguay y Río de la Plata. Por su disposición en 
el territorio, este eje se articula con corredores transversales (viales y ferroviarios) 
de los ejes Interoceánico Central, Capricornio y MERCOSUR-Chile. Con la 
consolidación del eje se pretende comunicar el puerto fluvial de Cáceres, en Mato 
Grosso do Sul, con el Río de la Plata y el Atlántico. Se trata de profundizar el 
dragado a lo largo de esta vía fluvial, de manera que puedan entrar buques de 
ultramar más allá de los puertos del área metropolitana del Gran Rosario, 
ofreciendo una salida para la producción. Es un área con capacidades para la 
producción agropecuaria, agroindustrial e industrial, cuenta con minerales de hierro 
y dispone de energía hidroeléctrica y de gas natural. Desde esta zona se exportan 
granos y minerales. La Cuenca del Plata se considera una de las principales reservas 
de agua dulce al estar vinculada al Acuífero Guaraní y abarca una zona con gran 
diversidad de especies. En territorio argentino se localizan 52 de los 95 proyectos 
que tiene el eje. De ellos, 43 pertenecen al sector transporte.  

Dentro de la totalidad de los proyectos de IIRSA, se realizó la priorizaron de 31 en la 
Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010(AIC), elaborada en el 200454. El 
23 de mayo de 2008 se aprobó el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones 
Suramericanas, (UNASUR).Este bloque se plantea como una iniciativa desarrollista. 

                                                         

 
54 Esta Agenda incluyó 31 proyectos que se consideraron estratégicos y prioritarios para la 
integración física de la región, 28 relacionados a corredores de transporte bioceánicos. 
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Plantea un modelo de desarrollo hacia adentro para enfrentar los problemas 
estructurales de la región. En ese contexto, la IIRSA pasó a constituirse como uno 
de sus foros técnicos. Se fijó como objetivo reconocer y dar continuidad a los 
“logros y avances” de IIRSA bajo un patrón de desarrollo territorial equitativo y 
sustentable. A su vez, se creó en el 2009, del Consejo Suramericano de Ministros de 
Infraestructura y Planificación(COSIPLAN)55 y se amplió el concepto de los EIDs 
privilegiando el desarrollo sustentable y la reducción de las asimetrías de la región 
(UNASUR COSIPLAN, 2011). 

MAPA 8 - EJES DE LA IIRSA EN ARGENTINA Y RECURSOS NATURALES 

 
Fuente:Schweitzer, Alejandro, 2013. 

 

En abril de 2010 el COSIPLAN elaboró el Plan de Acción Estratégico 2012-2022 (PAE), 
aprobado en noviembre de 2011. Fue realizado para mejorar las herramientas para la 
ejecución y conclusión de las obras, para la incorporación de mecanismos de 
participación social, la definición de estrategias para la financiación de proyectos de 
alto impacto en la región y la compatibilización de los marcos normativos e 
institucionales de los países de América del Sur. Se propuso una Agenda de 

                                                         

 

55 Creado en la Tercera Reunión de la UNASUR. 
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Proyectos Prioritarios de Integración (API) y, para complementarla, los Programas 
Territoriales de Integración (PTIs), éstos últimos con el objetivo de identificar e 
implementar acciones en materia regulatoria y de planificación territorial, optimizar 
el manejo ambiental del territorio en armonía con la naturaleza, mejorando los 
impactos locales de la infraestructura. La API incluye 31 proyectos de 
infraestructura, obras en puertos, hidrovías, ferrovías, rutas, puentes, túneles, 
aeropuertos, gasoductos, líneas de transmisión de energía y sistemas de transporte 
multimodal, a lo largo y a lo ancho de Suramérica. Esos 31 proyectos estructurados 
agrupan a 88 proyectos individuales (Schweitzer, 2015). 

Si el regionalismo abierto privilegiaba la formación de mercados regionales 
relativamente abiertos, con la liberación del comercio y la fijación de aranceles 
diferenciales y de marcos regulatorios, el nuevo regionalismo busca un predominio 
de la agenda política, la recuperación del Estado y una mayor integración. Si el 
regionalismo abierto atendía a la eliminación de barreras comerciales y por ello es 
definido como integración negativa (MERCOSUR-CAN), el nuevo regionalismo es 
considerado como integración positiva (Chaves García, 2010)  porque no hace eje en 
la eliminación de obstáculos sino en la construcción de instituciones y políticas 
comunes, y avanza en la cooperación en espacios que exceden lo comercial, tal la 
UNASUR (De Geus, 2011) y se incorporan componentes económicos, políticos, 
ambientales y sociales. 

Sin embargo se percibe una tensión entre la decisión política expresada en el 
discurso y la representación de intereses desde el mercado hacia el sistema político, 
en contexto de uso abusivo de la naturaleza (en recursos naturales, en los sectores 
mineros y de hidrocarburos) dentro del modelo productivo y extractivo vigente, en 
el cual los proyectos parecen debatirse en su función de aportar a la integración 
regional o a mejorar las conexiones para la extracción de recursos. 

En el mapa elaborado por De Souza en 2014, y de acuerdo a la disposición de los 
proyectos por tipo para el período 2012 y 2013, se puede observar que la mayor 
cantidad de proyectos son de transporte, y se localizan en la Cuenca del Plata. Allí 
también se puede ver la gran concentración de proyectos en la Hidrovía Paraná 
Paraguay. 

En 2015 los proyectos totales de la IIRSA eran 593, y los activos 478 ya que 115 se 
hallaban concluidos. Sobre ese total, en Argentina se asentaban, parcial o 
totalmente, 185. 

ElEje de la Hidrovía Paraná-Paraguay en 2015 contenía 92 proyectos distribuidos, 82 
de transporte, 7 de energía y 3 de comunicaciones, en 5 Grupos de Trabajo. Son 3 
Grupos y 51 proyectos en territorio argentino, la gran mayoría pertenecen al sector 
transporte, 35, otros 5 son proyectos de energía y los 2 restantes son de 
comunicaciones.Santa Fe también recibe 10 proyectos incluidos en los ejes de 
Capricornio (3 proyectos) y Mercosur-Chile (7 proyectos).En su mayoría son 
proyectos en las mejoras en los accesos o circunvalaciones, todos para agilizar el 
transporte de mercancía hacia los puertos.  
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MAPA 9 - DISPOSICIÓN DE PROYECTOS IIRSA SEGÚN TIPO, 2012-2013 

 
Fuente: de SOUZA, 2014. 

En Argentina eran 21 los proyectos concluidos, la mayoría -13 de ellos-, en el eje de la 
Hidrovía Paraná-Paraguay.Dentro de esos 13 concluidos, en la Provincia de Santa Fe 
fueron la Central Termoeléctrica San Martín en Timbúes y la Circunvalación a la 
Ciudad de Santa Fe. 

Se estima concluiren Santa Fe, antes del 2019, el reordenamiento de los accesos 
ferroviarios a la ciudad de Santa Fe (en pre-ejecución) y la Profundización del calado 
del Rio Paraná desde Confluencia hasta el Río de la Plata (en ejecución). 

En la Agenda de Implementación Consensuada (AIC) 2005-2010, del año 2000, se 
habían incluido cuatro proyectos en territorio argentino: la Construcción del Puente 
Binacional Salvador Mazza ‐ Yacuiba, el Gasoducto del Noreste Argentino, la 
Duplicación Ruta 14 Paso de Los Libres-Uruguayana y el Proyecto ferroviario Los 
Andes –Mendoza, los tres últimos para el Eje MERCOSUR-Chile. Los proyectos en el 
Eje Hidrovía Paraná-Paraguay recién aparecen en la Agenda de Proyectos de 
Integración 2011 (API), ya que recién fue incluido este Eje en el 2006. Del total de 
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proyectos de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración API, que son 31 
estructurados para toda América del Sur, 9 involucran directamente al territorio 
argentino, 4 proyectos en el Eje Capricornio, 2 en el Eje de la Hidrovía Paraná-
Paraguay(Mejoramiento de la navegabilidad de los ríos de la Cuenca del Plata 
eInterconexión Ferroviaria Paraguay ‐ Argentina ‐ Uruguay)y3 en el Eje MERCOSUR-
Chile. 

En relación al estado de avance de los proyectos en Santa Fe, se encuentra 
concluido el de energía (citado anteriormente como nueva terminal de la Central 
Termoeléctrica San Martín), hay tres en ejecución, dos de los cuales tienen que ver 
con los accesos viales y ferroviarios a Rosario, y el tercero es sobre el calado del Río 
Paraná. En pre-ejecución en el Litoral Sur se citan dos proyectos, uno para 
modernizar el puerto de Rosario y el otro para ampliar la capacidad de la Ruta 11 
hacia el Norte. Finalmente, los dos proyectos que se registran en perfil son 
ferroviarios: se trata de recuperar ramales hacia Tucumán y hacia Zarate desde 
Rosario. 

Particularmente en el Litoral Sur, en la última agenda de proyectos de la IIRSA en la 
provincia de Santa Fe, se han incluido mayormente proyectos para traslado de 
cargas.  Se busca agilizar los tiempos de circulación y bajar los costos de los fletes. 
En ese sentido, se destacan proyectos vinculados a las mejoras en accesos a puertos 
y a evitar la circulación por sectores urbanos que generen interferencias.  
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MAPA 10- PROYECTOS IIRSA EN SANTA FE 

 
Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 20 - REFERENCIAS MAPA PROYECTOS IIRSA EN SANTA FE 
Proyectos Hidrovía Paraná-Paraguay 

2 Rehabilitación del puerto Bella Vista 

4 Mejoramiento de accesos fluviales a puertos del Río Paraná 

6 Recuperación del ramal Tucumán - Rosario 

8 Rehabilitación de puerto Esquina 

9 Ampliación del puerto San Javier 

10 Pavimentación RN11, tramo Santa Fe - San Justo 

12 Mejoramiento de la navegabilidad de los ríos Paraná y Paraguay desde Santa Fe a Asunción 

13 Reconversión del puerto de Santa Fe 
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14 Reordenamiento accesos ferroviarios a la ciudad de Santa Fe 

17 Ampliación de puerto Diamante 

18 Mejora de sistema de comunicaciones en el Río Paraná (entre Santa Fe y Confluencia) 

19 Circunvalación ciudad de Rosario 

20 Plan maestro puerto de Rosario 

21 Central termoeléctrica san Martín en Timbúes 

22 Reordenamiento de accesos ferroviarios a la ciudad de Rosario 

23 Profundización calado del Río Paraná desde Santa Fe hasta el Río de la Plata 

27 Recuperación del ramal Zárate - Rosario 

28 Circunvalación ciudad de Santa Fe 

Proyectos Eje Capricornio 

1 Pavimentación RN95 límite con Chaco - empalme RP286 Santa Fe 

3 Puente vial Reconquista - Goya 

7 Rehabilitación del ramal ferroviario C Santa Fe - San Salvador De Jujuy 

Proyectos Eje MERCOSUR-Chile 

5 Gasoducto noreste argentino 

11 Duplicación de la RN19: tramo RN11 - Córdoba 

15 Puente paralelo al túnel subfluvial entre Paraná y santa fe 

16 Reconstrucción y ampliación de la RN168: túnel subfluvial entre Paraná y Santa Fe 

24 Mejoramiento y reconstrucción del ferrocarril san Martín (Mendoza - buenos aires) 

25 RN7: construcción de variante ferroviaria laguna La Picasa 

26 RN7: construcción de variante vial laguna La Picasa 

CUADRO 21 - PROYECTOS DE LA IIRSAEN EL LITORAL SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Proyecto IIRSA  

Central Termoeléctrica San Martín en Timbúes. 

Sector: energía -  Subsector: generación energética Tipo de obra: termoeléctrica   Tipo de financiamiento: público. 
Posibilita aliviar la demanda de energía en la zona norte de Rosario, en el corredor norte del cordón y hasta en otras 
partes del país. Concluido 2010. 

Reordenamiento de los accesos ferroviarios a la ciudad de Rosario 

Sector:transporte - Subsector:ferroviario Tipo de obra: Circunvalación ferroviaria  Tipo de financiamiento: público. 

Busca resolver las deficiencias del transporte de cargas hacia las terminales industriales y portuarias del río Paraná. 
Contempla la construcción de un anillo ferroviario hacia nuevas playas de distribución, evitando el ingreso de cargas 
a Rosario. Contempla componentes para cargas y pasajeros hacia San Lorenzo y Puerto General San Martin.  En 
2008 se adjudicaron obras (a HERSO) pero no hubo avances visibles. 

 

Profundización del calado del Río Paraná desde Confluencia al Río de la Plata 

Sector transporte – Subsector: fluvial Tipo de obra: mejoramiento de la navegabilidad fluvial  Tipo de financiamiento: 
público. 
Busca profundizar los canales de navegación, garantizando así la navegación diurna y nocturna y el mayor volumen 
de exportaciones por la vía fluvial, con obras entre el km.584 del Río Paraná y el km. 205,3. Se está ejecutando el 
dragado a 36 pies. El mantenimiento es por cobro de peaje dado que el tramo está concesionado. 

Circunvalación de la Ciudad de Rosario 

Sector: transporte  Subsector: carretero Tipo de obra: circunvalación vial y accesos a ciudades Tipo de 
financiamiento: público. 
Busca resolver las deficiencias del sistema de transporte de cargas hacia las terminales portuarias y 
descongestionar el tránsito interno en las localidades del Gran Rosario. Consiste en un anillo ferroviario, patios de 
maniobras, adecuación de la red troncal y de los accesos a las terminales y desarrollo de zonas de actividades 
logísticas. 

Recuperación del Ramal Tucumán - Rosario 

Sector: transporte Subsector: ferroviario Tipo de obra: rehabilitación de ferrovías Tipo de financiamiento: público. 
Para mejorar la infraestructura y disminuir los tiempos de viaje para el transporte de pasajeros y cargas en acceso a 
los puertos de Buenos Aires y Rosario. 

Recuperación del Ramal Ferroviario Zárate - Rosario 
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Sector: transporte Subsector: ferroviario Tipo de obra: rehabilitación de ferrovías Tipo de financiamiento: público. 
Consiste en la rehabilitación del servicio de pasajeros hacia la ciudad de Rosario. Recuperación y mejoramiento de 
vía de aproximadamente 150 Km. 

Plan Maestro del puerto de Rosario 

Sector: transporte Subsector: fluvial Tipo de obra: adecuación de puertos existentes (ampliación) Tipo de 
financiamiento: público. 
Busca modernizar  las infraestructuras. Con conexiones con carreteras, comunicaciones y un ramal ferroviario 
exclusivo de acceso directo a la terminal cerealera,  

Duplicación de la Ruta Nacional N°11: Rosario - Oliveros  

Sector: transporte Subsector: carretero Tipo de obra: ampliación de capacidad de la carretera Tipo de 
financiamiento: público. 
Busca la descongestión de la ruta y ahorro de tiempo y costos de transporte. 

Fuente: Elaboración sobre la Base de datos IIRSA 
 

6.2. El territorio pensado desde el PET 

Tal como se ya se ha mencionado, a partir del 2003 se empezó a trabajar en el Plan 
Estratégico Territorial, que es desarrollado con la participación de las provincias. 
Postula la búsqueda de un desarrollo territorial más equitativo. Entiende el rol 
destacado de la infraestructura en la promoción del desarrollo y en ese marco, se 
procede a realizar un diagnóstico de la situación existente para luego planificar 
inversiones que apunten a un desarrollo territorial más equilibrado. A su vez, se 
entiende la necesidad de articular la infraestructura con políticas y proyectos que 
incluyan las dimensiones social, económica y ambiental de cada territorio.  

Acompañando esta política, a fines del 2008 se constituyó el Consejo Federal de 
Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN), organismo integrado por las 
distintas jurisdicciones federales y por el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios de la Nación, que tiene por objetivo constituirse en un 
espacio institucional para el diseño de una política nacional de desarrollo y el 
ordenamiento del territorio de la Nación para “lograr un país equilibrado, integrado, 
sustentable y socialmente justo56”. Por otra parte, en el año 2010 se presentó un 
Anteproyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, que a la fecha de la 
presente sigue en debate. Dentro de sus contenidos se destaca la 
institucionalización de la planificación como política de Estado.  

Se publicaron tres avances del PET: el Plan Estratégico Territorial, Argentina del 
Bicentenario Avance 2008 (PET2008), en 2011, el Avance II del Plan Estratégico 
Territorial “Argentina del Bicentenario (PET2011) y en el 2015 el Plan Estratégico 

                                                         

 

56 El COFEPLAN define como territorio al “espacio geogr|fico resultante de la din|mica de los 
procesos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales que configura un modelo 
territorial determinado” y  “que dicho modelo es la materialización del proceso de producción del 
espacio que la sociedad realiza y la expresión visible de los conflictos y oportunidades inherentes a 
su estilo de desarrollo”. (Acta Acuerdo 453, folio 87). 
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Territorial Avance III (PET2015). En el primero de ellos, se construyó un diagnóstico y 
un Modelo Territorial Actual, y con la definición de lineamientos estratégicos, se 
elaboró el Modelo Territorial Deseado con una lista de proyectos priorizados. En el 
PET2011 se hace un balance de lo realizado a la vez que se enuncian los ejes rectores 
de una agenda futura. En ese PET y en el PET2015 se actualizaron los modelos actual 
y deseado, y se integra una nueva cartera de proyectos ponderados según su 
impacto territorial que aportan a la construcción del modelo deseado57. 

Se pretende mejorar la accesibilidad y los servicios de las zonas distantes de los 
centros de producción y de consumo, y disminuir la vulnerabilidad de distintos 
sectores. Se cuestiona la inequidad territorial que produce el mercado como 
principal factor determinante en la inversión en infraestructuras, y se destaca la 
necesidad de: 

 “promover el desarrollo de las regiones rezagadas y de las comunidades que 
en ellas habitan y ya no exclusivamente en los requerimientos de una 
economía volcada hacia el exterior” junto a la necesidad de “modificar las 
tendencias, las dinámicas del mercado que tiende a concentrar la inversión en 
las regiones que ofrecen condiciones apriorísticas favorables, dadas las 
ventajas comparativas de las economías de aglomeración” (Plan Estratégico 
Territorial. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 
Avance 2008:22). 

Las distintas ediciones del PET coinciden, para la Provincia de Santa Fe, con los 
proyectos para convertir en autovía la RN34, en la circunvalación de Rosario y en las 
obras en la Hidrovía, estos dos últimos en coincidencia con la IIRSA.  En la versión 
2011 la autopista propuesta en 2008, Rosario-Córdoba, estaba concluida, y se 
introdujeron obras en rutas como la RN11, RN33, una doble vía entre Rosario y 
Victoria, y otras obras que están en la IIRSA como las referidas al Puerto de Santa Fe 
y a las circunvalaciones. 

Por su parte, desde la Provincia,en el2008 se incluyeron proyectos de 
transformación en autovías de las rutas nacionales RN19, la RN178, la RN33 y la 
RN34, estas dos últimas junto a la RN11, también incluidas para ser transformadas en 
autovías en el PET 2011. Se propuso asimismo en el 2008 la finalización de la 
Autopista Rosario - Córdoba (finalizada) y el Plan Circunvalar. Respecto a la vía 
fluvial, se incorporó priorizada la profundización de la Hidrovía y la reconversión del 
Puerto de Santa Fe, al que en el 2011 se sumaron, como puertos a priorizar, 
Reconquista y Ocampo. En el 2008 se propuso la conexión Ferro urbanística entre 
Reconquista y Goya, el "Tren alta velocidad" entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba 
(obra desechada luego de haber sido licitada y adjudicada en el 2008), el  Puente 

                                                         

 

57 Por otro lado, las distintas jurisdicciones federales, han elaborado sus respectivos modelos 
deseados con priorizaciones de proyectos no necesariamente coincidentes con los formulados desde 
el Estado Nacional. 
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Santo Tomé - Santa Fe (este puente también se incluyó en el PET 2011), la Conexión 
Ferro vial Paraná -Santa Fe, obras en las RN98 y RN95 hacia Chaco y Formosa, y la 
construcción de varios corredores transversales provinciales en las rutas RP30, RP3, 
RP20, RRP40, Rp31, RP32 y RP23, mantenidos mayormente en el 2011 y en 2015, al 
que se sumó el desarrollo de la RP1 y la RP40-s.Se busca optimizar los vínculos entre 
las distintas localidades de la Provincia, entre dos ejes Norte Sur, el de la RN11 al 
Este, y al Oeste uno sinconsolidar que articule las RN95 con rutas provinciales que 
articulen la RN33 y la RN34. 

Desde la Provincia sepropuso, en 2015, la reconversión ferroviaria de tres trazas: 
Tren Buenos Aires Rosario, Los Amores-Cañada Ombú y Rosario-Cañada de 
Gómez.Se informa en el PET 2015 que se han realizado obras como la A08, la RN168, 
la RN34 entre Santa Fe y Rafaela y la RN9, y en varias rutas nacionales y 
provinciales58 y en los puertos de Santa Fe y de Rosario. Analizando la relación entre 
los proyectos formulados desde el PET y desde la IIRSA, sólo hay coincidencia en 
tres proyectos: Obras en la Ruta Nacional 1, en la hidrovía y en la circunvalación a 
Rosario. Los proyectos de la IIRSA están direccionados a las mejoras en la 
accesibilidad a los puertos (circunvalaciones y reordenamiento de accesos) y en los 
propios puertos, acompañando al Programa de la Hidrovía. Los proyectos del PET 
incluyen más mejoras en rutas nacionales y provinciales, cuestión llamativa siendo 
que el financiamiento de los proyectos es en su gran mayoría del tesoro nacional. 

CUADRO 22 - PROYECTOS PROVINCIALES PET 2008 Y 2011 Y SU INCLUSIÓN EN LA AGENDAS 
PRIORIZADAS PET NACIONAL 

Proyecto 
PET 2008 PET 2011 

IIRSA 
Prov. Nac. Prov. Nac. 

Transformación en autovía RN 19 si si    

Transformación en autovía RN 168 si     

Transformación en autovía RN 33 si  si si  

Transformación en autovía RN 34 (Rosario-Sunchales) si si si si  

Transformación en autovía RN 11   si si Parcial a 

Finalización autopista Rosario – Córdoba si si concluido  

Plan Circunvalar Rosario si si Sib si si 

Profundización Hidrovíac si si si si si 

Reconversión Puerto Santa Fe si  si si  

Puerto Reconquista y Puerto Ocampo   si   

Conexión ferro-urbanística Reconquista- Goya si si    

Tren alta velocidad Bs As - Rosario -Córdoba si si    

                                                         

 

58 Según el PET 2015 en las RN7, 8, 9, 11, 19,33, 34, 95, 98, 168, 177, 178 y 1V09; en las RP2, 13, 14, 18, 
20, 28, 31, 39,40, 68, 80, 94, 262 y 281; y en las autopistas A02, A07, A08, A09 y A012. 
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Puente Santo Tomé - Santa Fe si  si   

Conexión ferrovial Paraná -Santa Fe  si     

Obras en la RN98 y RN95 si     

Construcción corredores 30, 3, 20, 40, 31, 32 y 23 si  si   

Desarrollo de la RP1   si   

Central Termoeléctrica San Martín en Timbúes     si 

Mejora de comunic. Río Paraná (Sta. Fe-Confluencia)     si 

Circunvalación de la ciudad de Santa Fe     si 

Reordenamiento de los accesos ferroviarios a Santa Fe     si 

Mejora de accesos fluviales a puertos del Río Paraná     si 

Plan Maestro del puerto de Rosario     si 

Reordenamiento de los accesos ferroviarios a de 
Rosario. 

    si 

Recuperación del Ramal Tucumán - Rosario     si 

Reconversión del puerto de Santa Fe     si 

Recuperación del Ramal Ferroviario Zárate - Rosario     si 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PET 2008 y 2011 y Base de datos IIRSA 

Nota: a, Santa Fe –Oliveros autovía y Pavimentación de la Ruta Nacional 11: Tramo Santa Fe - San Justo;b, 

en el 2011 se propone el circunvalar ferroviario; c, en IIRSA, es el proyecto de mejoramiento de la 
navegabilidad de la Cuenca del Plata. 

 

 

  



    102 | P á g i n a  

 

MAPA 11 - PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL. PROVINCIA DE SANTA FE 
 

 

Fuente: PET 2008 y 2011 PARTE 4 
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LAS TRANSFORMACIONES EN LOS 
TERRITORIOS LOCALES 
  



    104 | P á g i n a  

 

  



    105 | P á g i n a  

 

CAPITULO 7 –EL TERRITORIO PRODUCIDO- SAN 
LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTIN. 
Territorios atravesados por dinámicas globales 

La globalización neoliberal se materializa de diversos modos y de manera diferencial 
en los territorios locales, dando lugar a la producción nuevas configuraciones 
territoriales acordes con sus necesidades. Se generan efectos en relación con la 
población y las actividades donde el acondicionamiento del territorio se materializa, 
donde tienen su anclaje proyectos globales. 

Es así que este apartado se orienta a presentar cómo est| “siendo” producido el 
territorio en Puerto General San Martín y en San Lorenzo, cuestión que no solo 
obedece a razones locales, sino también a decisiones regionales y en últimas 
globales, que explican la forma de organización de la producción.  

Para ello, y con el objetivo de identificar las transformaciones que se han producido 
a nivel local como producto de la dinámica global, se ha realizado un análisis de 
procesos y dinámicas que, en y articulando distintas escalas, tienen su anclaje en las 
localidades de Puerto General San Martin y San Lorenzo. 

Las manifestaciones de los procesos globales en los territorios locales se ha 
abordado enmarcadas en cuatro dimensiones: la dimensión política, la económica, 
la territorial y la social, y dependiendo de los distintas variables, se ha trabajado a 
escala de la Provincia de Santa Fe, de Departamento de San Lorenzo, en el contexto 
nacional, y/o de las localidades de San Lorenzo y Puerto General San Martín. 

La información que se ha utilizado es la obtenida en estudios de caso (con el trabajo 
de campo), en las entrevistas y en los recorridos realizados. Se ha realizado a la par, 
un análisis bibliográfico, documental, cartográfico y estadístico (trabajo en 
gabinete). 

En la primera parte se presenta la organización del territorio en su división política y 
administrativa y las competencias de los niveles de gobierno a partir de la 
delegación de poderes de la Constitución Nacional y la de la Provincia de Santa Fe. 

Luego se analizaron las políticas públicas hacia los territorios, comprendiendo los 
instrumentos y las normativas que regulan las acciones desde distintos niveles de 
gobierno. Se revisaron los recursos propios y los externos a partir del análisis de los 
presupuestos municipales, los planes y los proyectos que fueron presentados en el 
Capítulo 6, para las localidades y sus entornos inmediatos,  y se analizaron los 
actores presentes en el territorio, tanto globales como locales. 

En forma posterior de abordó la dimensión económica, incluyendo las actividades 
presentes en materia agropecuaria (a nivel departamental) como industrial y 
comercial, en la provincia de Santa Fe, en el Departamento San Lorenzo y en los 
municipios de San Lorenzo y Puerto General San Martín. 
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En forma posterior se analizó estructura de las localidades, los usos del suelo, y el 
equipamiento disponible, según la situación observada en campo y a partir de 
imágenes satelitales, y se incorporó el análisis de la evolución que ha tenido a partir 
de 1990 y hasta 2015, y que permitió ver la situación previa y posterior a la 
implementación del Programa de la Hidrovía. En relación a ello se analiza el 
crecimiento de las manchas en general, y de los usos del suelo industrial en relación 
al residencial y a otros. 

La última dimensión trabajada fue la social, que incluye aspectos socio-
demográficos y socio-habitacionales. Allí se incluyeron variables referidas a la 
población, su dinámica, características de empleo, nivel educativo y de acceso a la 
salud. Luego se analizaron las características habitacionales en relación a los 
hogares y viviendas, la  calidad de materiales, los servicios de agua por red y cloacas, 
el régimen de tenencia, el hacinamiento y NBI de los hogares. Para este conjunto de 
variables se trabajaron los datos en forma georeferenciada, loque permitió abordar 
el análisis de las transformaciones no sólo a escala de la localidad sino dentro de 
cada una de ellas, con datos agregados a nivel de radio censal, para los censos 1991, 
2001 y 2010.  

Para cerrar este capítulo se han identificado los “problemas” que resultan de la 
interacción en el territorio de las dimensiones analizadas. Se identificaron 
situaciones de conflicto, se trabajaron los riesgos, sea por usos poco compatibles 
conviviendo en el espacio, presiones de unos sobre otros, de actividades 
productivas e incluyendo el proceso general (transporte por ejemplo). En función 
de ello se identificó la población, los usos educativos y de salud, que potencialmente 
se puede ver afectados, de forma tal de construir un “mapa del riesgo”. 

7.1. Organización del territorio de Santa Fe 

Santa Fe es una de las 23 provincias, que junto a la Ciudad de Buenos Aires, integran 
el territorio Nacional. La Constitución Nacional de 1994 sostiene que las provincias 
conservan todo el poder no delegado y que dictan sus propias constituciones y 
procedimientos, garantizando el régimen municipal y los principios básicos de la 
Constitución Nacional. Reconoce la autonomía municipal pero establece que son las 
provincias las que deben reglar sus alcances y contenidos, y organizar sus 
territorios, temas que integran las distintas constituciones provinciales. 

La Constitución Provincial de Santa Fe fue sancionada el 14 de abril de 1962,  
previamente a la última reforma de la Constitución Nacional. Según esa Carta, la 
Provincia se encuentra dividida en 19 departamentos que se subdividen 
territorialmente en municipios y comunas, administrados por intendentes y 
presidentes comunales respectivamente. Como en todo el país, los Departamentos 
son divisiones que no tienen entidad política. 

El Régimen Municipal  de Santa Fe se rige por el Art.106 de su Constitución. Allí se 
establece que todo núcleo de población de más de diez mil habitantes se organiza 

http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/203482/986161/version/2/file/Constituci%C3%B3n+de+la+Provincia+de+Santa+Fe.pdf


    107 | P á g i n a  

 

como municipio, y que aquellos que no reúnan talescondiciones y que superen los 
500 habitantes, se constituyen como comunas. A su vez, las clasifica a las 
municipalidades según dos categorías: 

 Primera categoría: Son aquellas que superan los 200.000 habitantes. Sólo 
Santa Fe (la capital provincial) y Rosario (la ciudad más poblada de la 
provincia) alcanzan esta categoría. 

 Segunda categoría: Son las que poseen entre 10.000 y 200 mil habitantes. 

En el Art.107, la Constitución Provincial, establece que los municipios pueden crear, 
recaudar y disponer libremente de recursos propios provenientes de las tasas y 
demás contribuciones que establezcan en su jurisdicción. Tienen, asimismo, 
participación en gravámenes directos o indirectos que recaude la Provincia, con un 
mínimo del cincuenta por ciento del producido del impuesto inmobiliario. Estas 
mismas normas fundamentales rigen para las comunas, de acuerdo con su ley 
orgánica propia, con excepción de su forma de gobierno, a cargo de una Comisión 
Comunal. 

Las dos ciudades más destacadas de la Provincia son Santa Fe, la capital provincial, y 
Rosario, un aglomerado que disputa a nivel nacional, con la ciudad de Córdoba,  el 
segundo puesto en cantidad de población. Como se ha visto en el Capítulo 3, el Gran 
Rosario está integrado por 17 localidades, entre las cuales se encuentran San 
Lorenzo y Puerto General San Martín. 

La Provincia de Santa Fe cuenta con 19 departamentos, 50 municipios y 312 
comunas, sumando un total de 362 gobiernos locales (INDEC, 2014)59. De los 19 
departamentos, 8 se localizan sobre la ribera del Rio Paraná; uno de ellos es San 
Lorenzo, que está integrado por 6 municipios y 9 comunas60. Esto evidenciaque la 
mayor concentración de población se verifica en los distritos constituidos sobre la 
vía fluvialy en muy estrecha vinculación con Rosario: Puerto General San Martín, San 
Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez. Otros distritos del Departamento de 

                                                         

 

59 En el año 2008 inició un proceso de regionalización para descentralizar el Estado provincial y 
generar una mayor proximidad con la población. Son cinco las regiones que se han definido: Región 1 
(Nodo Reconquista); Región 2 (Nodo Rafaela); Región 3 (Nodo Santa Fe); Región 4 (Nodo Rosario); y 
Región 5 (Nodo Venado Tuerto). Son las regiones que se manejan dentro del Plan Estratégico 
Provincial, PEP, Visión 2030, para la formulación de proyectos provinciales y regionales. Los casos 
que se abordan en el presente trabajo forman parte de la Región 4, integrada por los departamentos 
Belgrano, San Lorenzo, Iriondo, Rosario y San Martín en su totalidad, y parcialmente por 
Constitución, Caseros y San Jerónimo. 

60 De las 5 jurisdicciones linderas con el Río Paraná, todas se han constituido como municipios, a 
excepción de Timbúes, localidad que, como se verá, en los últimos periodos intercensales ha crecido 
a un ritmo muy acelerado, asociado al establecimiento de las nuevas terminales en ese distrito. 
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San Lorenzo que se destacaron por su cantidad de población son Roldán y 
Carcarañá, sobre la ruta hacia Córdoba. 

Por su parte, al interior de los municipios, Santa Fe tiene la figura de Asociaciones 
Vecinales, entes representativos de vecindarios antes las municipalidades, para 
colaborar en la gestión municipal. Sus fines son participar en el mejoramiento y 
cuidado de sus jurisdicciones, proponer ante las autoridades municipales la 
realización de obras y mejoras de servicios,  actividades culturales, sociales y 
deportivas. Se rigen por estatutos, funcionan a través de asambleas y sus 
autoridades son elegidas por los vecinos que viven en su jurisdicción. Las 
Asociaciones Vecinales son administradas por comisiones directivas (que funcionan 
ad-honorem), y que están integradas por siete miembros titulares y tres suplentes. 
Son convocadas para asuntos de trascendencia de los municipios. Su jurisdicción 
suele coincidir con los barrios en que se organizan los núcleos urbanos61. 

CUADRO 23 - DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

      Departamentos 

1 Belgrano  

2 Caseros 

3 Castellanos 

4 Constitución 

5 Garay  

6 General López  

7 General Obligado  

8 Iriondo 

9 La Capital 

10 Las Colonias 

11 Nueve De Julio 

12 Rosario 

13 San Cristóbal  

14 San Javier 

15 San Jerónimo 

16 San Justo 

17 San Lorenzo 

18 San Martín 

19 Vera 

Fuente: IPEC Santa Fe. 
Nota: resaltado en gris, departamentos con frente fluvial 

                                                         

 

61http://www.concejosantafe.gov.ar/Legislacion/ordenanzas/ORDE_6677.pdf. 

http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-belgrano_16.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-caseros.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-castellanos.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-constitucion.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-garay.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-general-lopez.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-general-obligado.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-iriondo.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-la-capital.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-las-colonias.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-9-de-julio.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-rosario.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-san-cristobal.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-san-javier.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-san-jeronimo.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/san-justo.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-san-lorenzo.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-san-martin.html
http://www.santafenuestraprov.blogspot.com.ar/2012/10/departamento-vera.html
http://www.concejosantafe.gov.ar/Legislacion/ordenanzas/ORDE_6677.pdf
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CUADRO 24 - MUNICIPIOS Y COMUNAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN LORENZO 

 Municipios Comunas 

1 Capitán Bermúdez Aldao 

2 Carcarañá Coronel Arnold 

3 Fray Luis Beltrán Fuentes 

4 Puerto General San Martin Timbúes 

5 Roldan Luis Palacios 

6 San Lorenzo Pujato 

7  Ricardone 

8  San Jerónimo Sud 

9  Villa Mugueta 

Fuente: INDEC 
Nota: resaltado en gris, municipios/comunas con frente fluvial 

MAPA 12 – DIVISIÓN POLÍTICA DE SANTA FE 

 
Elaboración propia 
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MAPA 13 - DEPARTAMENTO SAN LORENZO. MUNICIPIOS Y COMUNAS. 

 
Fuente: IPEC Santa Fe  
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7.2. Puerto General San Martín y San Lorenzo 

Las dos localidades en donde se analizan las transformaciones territoriales, San 
Lorenzo y Puerto General San Martín, son municipios dentro del Departamento de 
San Lorenzo. Ambas están divididos en Barrios, los cuales tienen correspondencia 
con Asociaciones Vecinales, algunas de ellas dinámicas y otras sólo formales 

San Lorenzo se divide en tres distritos y en 26 barrios y Puerto General San Martín 
en  ocho, dos de ellos con subdivisiones. 

Se aclara que el análisis local, si bien se presenta con referencias a los barrios de 
ambas localidades, se ha realizado a partir de datos desagregados por radios 
censales.
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CUADRO 25 - DISTRITOS Y BARRIOS SAN 
LORENZO 

 Barrio Barrios 

B
ar

ri
o

s 
D

is
tr

it
o

 C
e

n
tr

o
 

1 Nicasio Oroño: 

2 Leandro N. Alem 

3 Supe 

4 Barrio del Combate 

5 R. de Escalada de San Martín 

6 Sargento Cabral 

7 17 de agosto 

8 1° de Julio 

9 San Martín 

B
ar

ri
o

 D
is

tr
it

o
 N

o
rt

e 

10 Norte 

11 Díaz Vélez 

12 Islas Malvinas 

13 El Pino 

14 3 de Febrero 

15 Cap. Bermúdez 

16 Las Quintas 

17 FO. NA. VI. Oeste 

B
ar

ri
o

s 
D

is
tr

it
o

 S
u

r 

18 Mariano Moreno 

19 José Hernández 

20 Villa Felisa 

21 San Eduardo 

22 Morando 

23 Rivadavia 

24 Bouchard 

25 2 de Abril 

26 Mitre 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 26 - BARRIOS PUERTO GENERAL 
SAN MARTÍN 

Barrios  

1 Bella Vista 

2 Cerana 

3 Fátima 

4 Del Sol 

5 Centro
62

 

6 Iturralde 

7 Esther
63

 

8 San Sebastián  

 

 

                                                         

 

62 Petróleo es una zona del barrio Centro 
junto al Arroyo. 

63 Petroquímica es la zona del barrio Esther 
entre la Playa de camiones de Nidera 
(Neuquén hasta Perón). 
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MAPA 14 - BARRIOS DE SAN LORENZO Y DE PUERTO GENERAL SAN MARTÍN 

 
Fuente:Elaborado en base a datos de las municipalidades de San Lorenzo y de Puerto General San Martín 
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7.3. Las dimensiones del análisis local 

 

7.3.1. Dimensión Política: 

Para el análisis de la Dimensión Política se consideraron la organización institucional 
de ambas localidades, los instrumentos en materia normativa, de gestión, las 
políticas públicas, y los actores en los territorios locales. 

7.3.1.1. Organización de los gobiernos locales 

Se mencionó que, de acuerdo a la Constitución de la Provincia de Santa Fe, los 
municipios como gobiernos locales, dictan su propia organización. Más allá de eso, 
están compuestos por un ejecutivo, a cargo de un Intendente, y de las secretarías 
que dispongan. Tienen un órgano legislativo, el Concejo Municipal, con sus 
miembros elegidos por voto popular e integrados por seis miembros. Otro actor 
presente en el área, por disposición de la Provincia de Santa Fe, son las asociaciones 
vecinales, mencionadas anteriormente. 

Municipio de Puerto General San Martín 

El  Gobierno del Municipio, al margen del Intendente, está compuesto por seis 
Secretarías: de Urbanismo, de Desarrollo Social, de Cultura y Educación, de Salud y 
Medio Ambiente, de Hacienda y de Gobierno. La Secretaría de Urbanismo tiene tres 
departamentos, de Obras y Servicios Públicos, de Parques y Paseos y de 
Planeamiento Urbano y Catastro. La Secretaria de Hacienda tiene también 
diferentes áreas: de Presupuestos y liquidaciones, Tesorería, el Centro Tributario, y 
de Compras y Suministros. Si bien existe una secretaría de Ambiente, se denuncia 
que no hay personal a cargo64. 

Las Asociaciones Vecinales, en Puerto General San Martín,no están constituidas.  
Según un actor local hubo algunos intentos para su constitución pero nunca 
prosperaron y fueron disueltas por el oficialismo de turno65.  

 

                                                         

 

64 A raíz de un incidente de la empresa DOW en Ingeniero White, denuncian que en Puerto General 
San Martín no hay nadie en el departamento de medio ambiente, situación Ilógica habiendo tantas 
empresas muy peligrosashttps://www.facebook.com/daniel.romano.10/posts/10208726616985903 
marzo de 2016. 

65 Según el mismo informante, en las escuelas las comisiones de padres están invadidas por el 
oficialismo o directamente no existen y lo mismo pasa con los clubes. El club Paraná pasó a manos de 
la Municipalidad en los '90 y el Club San Martín subsiste gracias a los aportes de la Municipalidad y 
con una comisión vinculada al oficialismo. 
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Municipio de San Lorenzo 

San Lorenzo también se organiza en seis secretarías, de Gobierno y Cultura, de 
Coordinación General, de Hacienda y Finanzas, de Desarrollo Social y Promoción 
Comunitaria, de Obras y Servicios Públicos, y de Salud y Preservación del Medio 
Ambiente. Las subsecretarías son 21, de Gobierno, de Cultura, Educación y Juventud, 
de Coordinación General, de Hacienda, de la Producción, de Desarrollo Local y 
Turismo, de Promoción de Empleo, Legal y Técnica, de Administración, de Obras y 
Servicios Públicos, de Prensa y Comunicación, de Deportes, de Salud, de Acción 
Social, Promoción Comunitaria y Tercera Edad, de la Mujer, Niñez, Adolescencia y 
Discapacidad, de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor y de Vecinales y 
Relaciones Institucionales, de ceremonial y relaciones públicas, de Coordinación 
General de la Juventud, de Medio Ambiente y de Higiene y Seguridad Alimentaria. 
Tiene una organización mucho más amplia.  

El Concejo municipal tiene comisiones Internas de trabajo: Comisión de Gobierno, 
Interpretación, Acuerdo y Cultura, de Salud Pública, Acción Social, Moralidad, 
Bromatología, Peticiones Sociales y Protección del Medio Ambiente, de 
Presupuesto, Economía, Cuentas Públicas y Gestión y Administración, de Obras 
Públicas, Planeamiento y Seguridad, y de Transporte, Servicios Públicos, Tránsito, 
Seguridad Vial y Turismo66. 

Las Asociaciones Vecinales en San Lorenzo son 26, una por cada barrio. No obstante 
ello, sólo están funcionando 19. 

7.3.1.2. La política pública hacia los territorios 

Como se indicó, la legislación establece que son los municipios los responsables de 
regular los usos del suelo, de legislar en materia de ordenamiento urbano y de las 
actividades. A nivel provincial hay normasmínimas sobre Ordenamiento Urbano, en 
vigencia mediante Decreto Provincial 7317/1967, que establecen los lineamientos 
principales y de orden genérico. Si bien esas normas son previas al incremento de la 
actividad industrial de fines del siglo pasado y de comienzo del presente, sus pautas 
no se han incorporado al momento de expansión de la actividad. 

Más allá de la normativa, se sancionan leyes que luego no prosperan como la Ley de 
Silos (provincial) que hubiera sido de importancia para limitar la existencia (y la 
expansión) de esos establecimientos dentro de la trama urbana. Tampoco se 
conocen los resultados de los estudios de impacto que deben ser aprobados por el 
ejecutivo provincial, según la Ley del Ambiente Provincial. 

 

                                                         

 

66 Según la página web de la Municipalidad, las mismas tienen un funcionamiento semanal. 
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A nivel local, se evidencia una serie de cuestiones: 

 La disparidad de poder entre las empresas, en su mayoría 
multinacionales, y los gobiernos locales. 

 La falta de capacidad (o de voluntad) de control. 

 Falta de instrumentos de ordenamiento territorial. Si bien en San Lorenzo 
se plantea la realización del plan estratégico, este aún es incipiente y 
algunos actores sostienen que no tiene una práctica participativa.  

 Se observan cesiones por parte de los municipios a las empresas, sean de 
tierras públicas como por ampliación de las regulaciones de usos que 
permiten la expansión territorial y la presión sobre otros usos. 

 Las excepciones y los cambios en los usos del suelo han sido materia 
corriente, fruto de la presión de las grandes empresas o de la connivencia 
con funcionarios de turno. Algunos ejemplos: 

 En marzo de 2016 se le otorgó una excepción a la Empresa Molinos 
Río de la Plata, por parte del Honorable Concejo Municipal de la 
ciudad de San Lorenzo (HCM), para que amplíe sus instalaciones en 
la zona sur de la ciudad. El concejo municipal aprobó el cambio de 
zonificación de "residencial" a "industrial “de un sector de 2.300 m2 
en el sur de la ciudad (Saggese al Oeste, Río Paraná al Este, 
Hunzinger al Sur y proyección de Benielli al Norte), que permitirá a 
Molinos Río de la Plata edificar una nueva celda de almacenamiento. 
Los vecinos se oponen al incremento de la actividad interna así 
como de la circulación de camiones. Los nuevos silos estaría ubicado 
a menos de 200m de la escuela del Barrio Bouchard. Como 
contraprestación, Molinos ejecutará diferentes obras públicas en los 
barrios involucrados como asfaltado de calles y construcción de 

desagües pluviales, entre otros
67

.  

 En julio de 2013 se aprobó en forma expeditiva una ordenanza que 
modifica el uso del suelo. El Concejo Municipal habilitó toda el área 
suburbana al sur de la Ruta AO12 para funcionamiento de Playas de 
Camiones (regularizan la actual Playa de Molinos para 1000 
camiones y posibilitan futuras ampliaciones hasta calle Estrada). Ya 
habían aprobado un tendido de ductos de biodiesel a metros de 

                                                         

 

67h ttp://www.diariosintesis.com.ar/joomlart/san-lorenzo/3476-ampliaron-el-area-industrial-en-zona-
sur-de-san-lorenzo 

http://www.diariosintesis.com.ar/joomlart/san-lorenzo/3476-ampliaron-el-area-industrial-en-zona-sur-de-san-lorenzo
http://www.diariosintesis.com.ar/joomlart/san-lorenzo/3476-ampliaron-el-area-industrial-en-zona-sur-de-san-lorenzo


    117 | P á g i n a  

 

viviendas de Bº Rivadavia, negando pedido de vecinos por más 

estudios
68

. 

 En 2004 se le habían vendido calles públicas y demás permisos 
municipales y provinciales que viabilizaron la decisión de Molinos de 
ubicar el complejo sojero lindero a un área urbana, a menos de 

200m. de la Escuela 6392
69

. 

 Según un Subsecretario provincial, la demanda de ordenamiento 
territorial la hace el privado, no el sector público. Señala que “la parte 
estratégica del territorio se arma en función de la iniciativa privada, que 
poco deja”, y que el privado crece porque el Estado lo permite. Agrega 
que “el privado avanza como puede y su capacidad le permite, y el Estado 
va detrás”70. 

 El Secretario de Obras Públicas de San Lorenzo expresa, en relación a lo 
mencionado, que las empresas pasan de situaciones de hecho a 
situaciones de derecho, en referencia a seis empresas “ilegales” que 
estaban instaladas en contravención a los usos del suelo, los que luego 
fueron modificados. 

Normativa territorial, instrumentos y dispositivos locales 

Hay una multiplicidad de instrumentos legislativos que regulan el ambiente, los usos 
de suelo, la radicación industrial, el transporte, etc. sancionados tanto desde esferas 
provinciales como desde los gobiernos municipales. No obstante ello, la temática 
resulta conflictiva por: 

 la existencia de establecimientos en forma previa a la sanción de leyes de 
uso del suelo y de localización industrial, hace que las localidades 
convivan con esos usos. 

                                                         

 

68 http://www.11noticias.com/noticias/SanLorenzo/Aprobacinin-express-de-ordenanza-que-modifica-
el-uso-del-suelo_3145.html 

69Los vecinos de San Lorenzo Sur plantean la necesidad de recuperar las ciudades para los vecinos, 
alejando de las áreas urbanas el tránsito de camiones, los silos, el almacenaje y manipulación de 
sustancias peligrosas, tóxicas, inflamables y explosivas, propias de la producción industrial química, 
de hidrocarburos y agroexportadora. Señalan dos ejemplos positivos: 1) la planta Renova en Timbúes 
(Molinos Río de la Plata, Vicentín y Glencore) y 2) la planta de Guerrero (en el área industrial sur de 
San Lorenzo) lindera a los barrios con actividad de montaje compatible con la vida en la ciudad. Por 
el contrario, sostienen, AkzoNobel, Vicentín y Molinos, debido a las sustancias que manejan, los 
camiones que demandan, el historial de escape de gases tóxicos y siniestros registrados, junto a 
incontables molestias que ocasionan a los vecinos de la zona sur, perjudican la calidad de vida. 

70 Entrevistas realizadas en 2012 al Subsecretario de Transporte y al Subsecretario de Recursos 
Naturales de la Provincia de Santa Fe. 
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 la falta de aplicación de normas por parte de los gobiernos, por falta de 
voluntad política o por conveniencia. 

 

Normativa provincial 

Existe normativa provincial vinculada al territorio y su uso. Varias normas no se 
cumplen (Ley de químicos) o fueron vetadas por el ejecutivo provincial (Ley de 
Silos).  Falta acceso público a los resultados, por ejemplo, del Registro Obligatorio 
en el que deberían inscribirse todos los establecimientos que realicen actividades 
con granos, como de los estudios de impacto ambiental que habilitan la instalación 
y ampliación de los establecimientos. 

CUADRO 27 - NORMATIVA PROVINCIAL, SANTA FE 

Número Contenidos 

Decreto 
Provincial 
0638/14 

Establece una coordinación entre la provincia, los municipios y las comunas para 
acciones vinculadas al territorio y sus procesos de ordenamiento, a través un Comité 
Interministerial de Ordenamiento Territorial. Se crea, en el ámbito de la Secretaría de 
Medio Ambiente, el Programa para el Ordenamiento Territorial (PROT). 

Ley 12938, 
Ley 12894, 
Ley 12708 /08 

En el marco de la Ordenanza N° 260 de 2007 de la Municipalidad de Puerto General 
San Martín, la Provincia declara de utilidad pública y sujeto a expropiación varios 
predios para planes de vivienda,  mejoramiento de la circulación vehicular y radicación 
de emprendimientos productivos. 1) Terreno en la zona rural de Puerto General San 
Martín, ubicada sobre Ruta 18 S, con su frente Sur Ferrocarril Belgrano, que será 
destinada a la ejecución de Planes Colectivos de Viviendas; 2) tierras para prolongación 
de calle 27 de Febrero y al mejoramiento de la circulación vehicular, 3) un inmueble 
ubicado en la Zona Rural de la ciudad de Puerto General San Martín, para la radicación 
de emprendimientos productivos. 

Ley 12.824/07 Ley de Silos. Vetada por el Gobernador Binner. Impediría el almacenaje de granos a 
menos de 500m de áreas urbanas y suburbanas, por considerar, según disposiciones 
constitucionales, que el ordenamiento urbano es potestad de los municipios.   

Resolución 
177/03 

Marco normativo especifico de almacenamiento, clasificación, acondicionamiento y 
conservación de granos. Los establecimientos ubicados en zonas urbanas y suburbanas 
deberán presentar un Informe Ambiental de Cumplimiento. Los nuevos emprendimientos 
de este tipo de actividad no podrán instalarse en zonas urbanas. Maneja distancias 
mínimas de 500 metros entre los establecimientos de almacenamiento y los puntos 
habitados. 

Ley 10.703/03 Código de Faltas sobre salud, equilibrio ecológico, prohibición de gases y sustancias 
que atenten contra el ecosistema. 

Ley 11.717/99  De Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Establece disposiciones en materia 
medioambiental. Crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, quien tiene a su cargo la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental 
requeridos para determinadas actividades y la realización de Auditorías Ambientales. 
Establece la categorización de industrias, obras y actividades, según su riesgo presunto, 
localización, escala, peligrosidad, calidad y cantidad de materia prima o insumos, 
cantidad y calidad de residuos que generen. Crea un Consejo Provincial de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable con carácter de órgano asesor consultivo no 
vinculante, con participación de la Provincia y de los municipios. 

Ley 11.273/95 Establece que no puede haber depósito de fitosanitarios al lado de las viviendas. 
(Ejemplo: ACA con fosfinas y nitrato de amonio) 
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Ley 24.040/91 Sobre químicos prohibidos. 

Ley 12.824/88 Refiere a actividades de recepción, procesamiento, clasificación, limpieza, secado y 
almacenamiento de granos. Establece que las que se instalen con posterioridad a la 
sanción de la presente, deberán estar ubicados fuera de las áreas urbanas y 
suburbanas, contar con una playa para el estacionamiento vehicular, cortina forestal 
perimetral, para el manipuleo de granos deben utilizar equipos que cuenten con 
sistemas de captación de polvillos, control térmico de emisión de gases, de emanación 
de olores molestos y potencialmente riesgosos para la salud y de reducción de los 
niveles sonoros. Establece que los establecimientos instalados previos a esta Ley deben 
adecuar su funcionamiento cumpliendo los requisito mencionados y no podrán 
expandirse (Art.4). Incluye a los establecimientos que se encuentren operando al 
momento de la sanción de la presente ley en zonas portuarias y parques industriales 
(Art.5). Para la adaptación de los establecimientos, el gobierno plantea implementar una 
política crediticia a tasa bonificada. La Autoridad de Aplicación de la ley es la Secretaría 
de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, debiendo coordinar su accionar 
con Organismos Provinciales, Municipales y Comunales. Establece que la Autoridad de 
Aplicación habilitará un Registro Obligatorio en el que deberán inscribirse todos los 
establecimientos que realicen actividades con granos y requerirá un estudio de impacto 
ambiental a aquellos cuya capacidad de almacenamiento supere las 20.000 toneladas. 
La Autoridad de Aplicación otorgará la habilitación definitiva a los establecimientos. 

Decreto 
7.317/67 

De regulación de planes estructurales de desarrollo urbano (Planes Reguladores), las 
Normas referidas, a los efectos de su aplicación en los futuros planes reguladores 
urbanos. Usos del suelo y requerimientos de subdivisión 

Ley 2.756/39 Ley Orgánica de Municipalidades 

 

Normativa Municipal 

Hasta 1986 no hubo en el Municipio de San Lorenzo normas  de regulación del 
suelo. El primer antecedente normativo local en materia de “Racionalización en el 
Uso del Suelo”, data de dicho año y es la Ordenanza N° 1.178, que aún continúa en 
vigencia y ha sufrido numerosas modificaciones o “remiendos de ocasión”, con los 
que se pretendieron saldar sus carencias históricas. Según miembros de la sociedad 
civil la normativa de ordenamiento urbano se limita a confirmar 
reglamentariamente los usos existentes por zona.Son repetidas las manifestaciones 
públicas de los vecinos de las localidades sobre la obsolescencia de las normativas, 
que fueron numerosamente “emparchadas”. Han quedado silos enclavados en 
pleno centro de las localidades, edificios elevados levantados en cualquier barrio, 
proyectos inmobiliarios contrarios a la previsión de la norma. 

Los usos industriales y portuarios se localizan en los extremos Norte y Sur de la 
localidad, hacia Puerto General San Martin y Fray Luis Beltrán, y el área central tiene 
más densidad de usos residenciales. Hacia el Oeste de las vías el uso es suburbano y 
rural, ambos con localizaciones industriales. 

Como se puede observar, abundan las disposiciones avalando la extensión de las 
actividades industriales, a favor de las grandes empresas. Se identifican también 
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donaciones de esas empresas, muy poco significativas en relación al daño que 
causan, y sin la previsión de mitigación alguna71. 

CUADRO 28 - NORMATIVA EN SAN LORENZO 

Número Contenidos 

Ordenanza 3.523/16 Otorgan el cambio de los usos del suelo de residencial a industrial a favor de 
Molinos Rio de la Plata en el Sur de la ciudad. 

Ordenanza 3.524/16 Se acepta la donación de Molinos Rio de la Plata de obras de zanjeo y 
alcantarillado, cordón cuneta y carpeta asfáltica en calles de su entorno. 

Ordenanza 3.424/15 Se autoriza al Municipio a celebrar convenios de Asistencia Técnica para 
Planificación Urbana y Territorial y para la articulación de políticas de hábitat y 
vivienda con el Gobierno provincial y con el ECOM. 

Ordenanza 3.249/13  Exceptúa del cumplimiento de la Ordenanza 1178/86 a la Empresa Transporte 
“Echaniz Hnos.” para la actividad exclusiva de playa de estacionamiento de 
camiones, lavado y taller de mantenimiento de sus unidades 

Ordenanza 3.209/12 Establece el sistema de Presupuesto Participativo como una forma de gestión 
de presupuesto, en la cual la población de la ciudad, a través del desarrollo de 
jornadas participativas, debate acerca de las prioridades presupuestarias por 
áreas temáticas. 

Ordenanza 3.134/12 Aprueba la ejecución de la obra del Intercambiador Vial Autopista Rosario-
Santa Fe en el Bulevar Urquiza de la ciudad de San Lorenzo. 

Ordenanza 3.064/11 Exceptúa del cumplimiento de la Ordenanza 1178/86 a la Empresa Astilleros 
Robinson de Aldo Costantini, para la actividad exclusiva de construcción y 
reparación de embarcaciones. 

Ordenanza 3.072/11 Declara de Interés Municipal el “Programa de Monitoreo Continuo de Calidad 
de Aire para la Zona del Cordón Industrial San Lorenzo” del Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. 

Ordenanza 3.100/11 Actualiza zonas industriales. Se establecen distancias mínimas entre tipo de 
industrias y residencias: las Industrias inocuas deben localizarse a más de 20 
metros de unidades de vivienda preexistentes, las industrias molestasa más de 
70 metros de las viviendas existentes y las Industrias incomodas a más de 100 
metros de unidades de vivienda preexistentes en la zona.Para depósitos, 
talleres y galpones establece una distancia mínima de 120 metros de RSU. 

Ordenanza 3.136/11 Aprueba el tendido de seis cañerías; una para aceite, dos para Biodiesel, dos 
para agua y desagüe, y una para fibra óptica, desde la planta de Patagonia 
Bioenergía hasta las plantas de Vicentín y Molinos Río de la Plata. 

Ordenanza 3.000/10 Establece un mecanismo para garantizar el derecho de acceso a la 
información ambiental producto de controles y/o mediciones en aire, agua y 
suelo, realizados por la Municipalidad de San Lorenzo o la Provincia, sobre 
empresas e industrias de cualquier tipo, que se encuentren ubicadas dentro de 
los límites de la ciudad de San Lorenzo. La información deberá publicarse en 
la página web oficial de la Municipalidad de San Lorenzo, y deberá incluirse las 
políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente. 

                                                         

 

71 Empresas como ACA y Vicentín hicieron donaciones, aparte de pequeñas obras, para actividades 
sociales. ACA donó en diciembre de 2012 la suma de 15.000 para un torneo de futbol, Vicentín donó 
en el año 2014, la suma de 10.000 para la realización de eventos. 
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Ordenanza 2.983/10 Designa Zona Mixta I.R.3. (Industrial y Residencial), el área delimitada por: al 
Este, la línea formada por el límite de la zona de vías del F.C.G.M.B. en el 
tramo comprendido al Norte por calle Genaro Roldán y al Sur por prolongación 
de calle Falucho. Como usos permitidos se proponen industrias inocuas, 
depósitos y talleres. 

Ordenanza 2.669/08 Consagra y regula en el municipio de San Lorenzo el Instituto de la Audiencia 
Pública, como instancia de participación en el proceso de toma de decisiones 
administrativas o legislativas. Establece que la convocatoria a la participación 
para la elaboración del Plan Estratégico de San Lorenzo y su posterior 
funcionamiento, se realizará mediante Audiencias Públicas  

Ordenanza 2.799/08 Invita a la ciudadanía a la elaboración del Plan Estratégico de la ciudad de San 
Lorenzo  

Ordenanza 2.707/08 Modifica la Zona de Preservación Histórica e integra una nueva Área Sub-
urbana IR3 (entre el Área Urbana y el área de servicio de la Autopista Rosario-
Santa Fe) donde no se admitirán actividades clasificadas como molestas. 

Resolución 008/05 Se refiere al tratamiento de temas ambientales y su relación con las 
actividades productivas 

Ordenanza 2.456/04 Autoriza al gobierno municipal a vender las calles D.C Mártire, Batalla del 
Quebracho y Alférez Sobral (U$$ 31,82 por m2.) a Molinos Río de la Plata. 
Son calles ubicadas dentro del barrio 2 de abril. 

Ordenanza 2.429/03 Establece e impulsa la construcción de Parques y Áreas Industriales, 
definiendo los mismos y fijando procedimientos para su habilitación, 
planificación, organización, ejecución, desarrollo y administración. 

Ordenanza 2.158/98 Aprueba el Plan Director de Reactivación Urbana de Crecimiento y Desarrollo 
para la ciudad de San Lorenzo 

Ordenanza 1.178/86 Reglamento de Uso del Suelo e Intensidad de Ocupación del Municipio de San 
Lorenzo. Contempla la creación de la “Comisión del Plan Regulador. Sustituye 
a la Ordenanza Nº 577. 

Ordenanza 583/75 División y Organización de tierras. Complementa a la Ordenanza Nº.577 

Ordenanza 577/74 Reglamento de usos del suelo.  

Fuente: elaborado en base a información Municipalidad  San Lorenzo
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MAPA 15 – USOS DEL SUELO. SAN LORENZO 
Fuente: Municipalidad de San Lorenzo 

Nota: violeta usos industriales con puertos, lila usos industriales, verde urbano, ocre suburbano y verde seco rural 
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En Puerto General San Martín  hubo una ordenanza donde se daba cuenta del 
sector industrial de 1978, modificada varias veces también. En 1996 una nueva 
ordenanza permite la ampliación de la zona industrial sobre la ribera, a cambio de la 
desafectación de una manzana (hoy plaza), el establecimiento de cortinas de 
árboles y un cambio en los accesos al río, sacando de uso público al que se hacía por 
Rivadavia y habilitando uno por Sarmiento. No obstante ello, en ocasión del trabajo 
de campo de 2015 no se nos permitió acceder. La normativa es más limitada, muy 
direccionada a dar visto bueno a requerimiento de las empresas. Se puede observar 
el gran crecimiento de las áreas industriales y la localización de este tipo de 
actividades en áreas no conforme y la reducción de los usos residenciales al área 
central y a San Sebastián. 

CUADRO 29 - NORMATIVA EN PUERTO GENERAL SAN MARTÍN 

Número Contenidos 

Ordenanza 04/96   Reformulación y ampliación de la Planta Aceitera y puerto de Carga de la empresa 
La Plata Cereal para almacenaje de productos y subproductos de la industria 
aceitera 

Ordenanza 05/96  Define dos áreas de uso industrial, un área de uso industrial habilitado para 
construcciones de almacenaje y dos áreas de uso no conforme. 

Ordenanza 29/95   Grava el derecho de uso de las instalaciones portuarias en jurisdicción del Puerto 
Municipal en función de las distintas actividades que se realicen. 

Ordenanza 61/86   (modificada por la 0rd. 23/89) Regula el control de vuelco de líquidos residuales, 
contaminación atmosférica, normas para la protección del Medio Ambiente contra 
la emisión de ruidos y vibraciones. 

Ordenanza 63/85 Fija límites de las áreas industriales de la localidad; supuestamente para limitar la 
instalación a lo existente y evitar la expansión 

Ordenanza 35/78.  Reglamenta el uso del suelo. Subdivisión y urbanización de tierras. 

Fuente: elaborado en base a información Municipalidad  Puerto General San Martín



    124 | P á g i n a  

 

MAPA 16- USOS DEL SUELO. PUERTO GENERAL SAN MARTÍN 

 

 

Zona Industrial Ordenanza 35/78  Zona Industrial Ordenanza 004/96 
Nota: en rosa áreas industriales, rojo no conforme para uso residencial, lila no conforme para galpones y otros. Blanco uso residencial  
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Instrumentos locales 

Si bien existen instrumentos,  la existencia de ellos no implica su uso.San Lorenzo 
cuenta con más instrumentos que Puerto General San Martín, más allá de que como 
se mencionó, carece de asociaciones vecinales. A las normativas que ya fueron 
mencionadas, se agregan 

 Plan Estratégico de San Lorenzo, se propone como integral, global, 
participativo y flexible, y define ejes (Ordenanza 2799) 1) Económico 
productivo, 2) Socio institucional y 3) Físico ambiental72. 

 Presupuesto Participativo San Lorenzo. Dividida la localidad en tres 
distritos (Norte, Centro y Sur), el Presupuesto Participativo se propone 
como un espacio para que los habitantes de la ciudad intercambien ideas 
y formulen proyectos vinculados al destino de ciertos recursos. Es una 
herramienta que puso en marcha la Municipalidad de San Lorenzo desde 
el año 2012 (Ordenanza 3209/12 reglamentada en 2013) con el objetivo de 
que los vecinos participen en el diseño y en la elección de los proyectos a 
realizar en sus distritos. Se implementó en 2014 por primera vez. El 
disparador fue un diagnóstico por parte del equipo técnico de la 
Municipalidad. Luego, los vecinos, agrupados por distritos, realizan 
propuestas que, luego de evaluadas por el gobierno local en su 
factibilidad, son sometidas a la votación de los vecinos para su 
implementación73.Los principales problemas planteados a ser resueltos 
mediante esta herramienta son la existencia de basurales, especialidades 
en los dispensarios, mantenimiento de pavimentos, plazas y espacios 
verdes. 

 Zonificación. Usos del suelo. Ambas localidades tienen delimitadas las 
áreas según usos. 

 Instrumentos de control. El Programa de Monitoreo Continuo de la 
Calidad del Aire para el Cordón Industrialtiene por objetivo obtener datos 
sobre la calidad de aire de dicha zona, mediante el establecimiento de 
una red de monitoreo continuo. Fue aprobada por la Resolución 

                                                         

 

72 La Asamblea Permanente por la vida Vecinos Auto-convocados reclaman un lugar en las reuniones 
del Plan Estratégico que se están realizando. Denuncian que sólo fueron convocadas personas y 
organizaciones que representan los intereses de las empresas, quedando claro que el objetivo es 
poner a toda la ciudad a su disposición. http://asambleapermanenteporlavida.blogspot.com.ar/ 

73http://www.sanlorenzo.gov.ar/presupuesto-participativo/,  
http://www.sanlorenzo.gov.ar/el-presupuesto-participativo-ya-es-una-realidad-en-san-lorenzo/; 
http://sl24.com.ar/2015/09/el-presupuesto-participativo-san-lorenzo-entro-en-etapa-de-eleccion/ 
 

 

http://asambleapermanenteporlavida.blogspot.com.ar/
http://www.sanlorenzo.gov.ar/presupuesto-participativo/
http://www.sanlorenzo.gov.ar/el-presupuesto-participativo-ya-es-una-realidad-en-san-lorenzo/
http://sl24.com.ar/2015/09/el-presupuesto-participativo-san-lorenzo-entro-en-etapa-de-eleccion/
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686/2010, que estableció la creación de un comité técnico público-
privado, que evaluó los sitios de medición, los contaminantes a medir, la 
metodología y el equipamiento a utilizar. En la página web de la localidad 
de San Lorenzo aparecen mediciones de los años 2011 y 2012. Los vecinos 
denuncian que no se conocen datos, y que los aparatos “dejaron de 
funcionar”. Las empresas que oportunamente adhirieron al programa, 
que están concentradas en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios 
de San Lorenzo, son Akzo Nobel , Asociación de Cooperativas Argentinas 
ACA), Ar Zinc, Alto Paraná, Bunge, Buyatti, Cargill, Dow, Grupo Pelco, 
IDM, Dreyfus, Molinos Río de la Plata, Mosaic, Nidera, Oil Combustibles, 
Petrobras, T6 y Toepfer74. 

 

Los recursos locales 

La Nación participa en los ingresos de Santa Fe, con distintos montos, en una 
relación en la cual los derechos de exportación son determinantes.  Según un 
informe de 2011, 1994 fue el año en el que la relación ente los ingresos tributarios de 
origen provincial y los de origen nacional estuvo más pareja (48% y 52%). A partir de 
entonces la coparticipación que recibió Santa Fe fue aumentando, habiendo 
representado los recursos tributarios de origen nacional el 65% del total en 2011 
(Libertad y Progreso, 2011). A partir del año 2009 se incorporó a la masa 
coparticipable el Fondo Federal Solidario producto de la participación del 
denominado Fondo Sojero que le corresponde a la Provincia, y en 2011 se empezó 
coparticipar con los municipios y comunas el Fondo para el Financiamiento 
Educativo, también dispuesto por el gobierno nacional (DGPEH, 2015). 

Los municipios tienen participación en gravámenes directos o indirectos que 
recaude la Provincia, con un mínimo del 50% del impuesto inmobiliario. 

En cuanto a los ingresos de origen local, se mencionó que, de acuerdo a la 
Constitución de la Provincia de Santa Fe, los municipios pueden crear, recaudar y 
disponer libremente de recursos propios provenientes de las tasas y demás 
contribuciones que establezcan en su jurisdicción.  

Los municipios recaudan en la provincia de Santa Fe, la Tasa General de Inmuebles y 
el Derecho de Registro e Inspección.  

                                                         

 

74http://www.camara-sl.org.ar/website/comenzo-el-programa-de-monitoreo-continuo-de-la-calidad-
del-aire-para-el-cordon-industrial/;  
http://sl24.com.ar/2015/09/necesitamos-saber-la-calidad-del-aire-que-respiramos-cuanto-mas-hay-que-
esperar/Vecinos autoconvocados del Cordón Industrial de Rosario, exigen análisis de las mediciones 
de gases y material realizadas en los barrios Bouchard de SL y en PGS, que desde octubre de 2013 no 
se publican.  
http://www.ecosdelasociedad.com.ar/index.php/editar-usuario/todo-ecologia/545-el-aire-que-
respiramos-en-el-cordon-industrial-rosario 

http://www.camara-sl.org.ar/website/comenzo-el-programa-de-monitoreo-continuo-de-la-calidad-del-aire-para-el-cordon-industrial/
http://www.camara-sl.org.ar/website/comenzo-el-programa-de-monitoreo-continuo-de-la-calidad-del-aire-para-el-cordon-industrial/
http://sl24.com.ar/2015/09/necesitamos-saber-la-calidad-del-aire-que-respiramos-cuanto-mas-hay-que-esperar/
http://sl24.com.ar/2015/09/necesitamos-saber-la-calidad-del-aire-que-respiramos-cuanto-mas-hay-que-esperar/
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 Derecho de Registro e Inspección (DREI) es aplicado sobre locales 
ubicados en jurisdicción del municipio, por los servicios que éste presta. 

 Tasa General de Inmuebles (TGI) es un tributo que cobra el Municipio por 
la prestación de los servicios de asistencia pública.  

 Se informó de la existencia de un impuesto que se cobra en virtud a una 
ordenanza de sobrecarga por el tránsito de vehículos pesados75 

En relación a la contribución de la Tasa General de Inmuebles y del Derecho de  
Registro e Inspección en los recursos corrientes de los municipios, se puede 
observar que en el caso de Puerto General San Martín, la TGI contribuye con un 5% 
de los recursos, mientras que en San Lorenzo en cerca del 10%. Las contribuciones, si 
bien con peso desigual, es baja en ambos casos. El DREI, por su parte, tiene un 
mayor aporte: constituye el 30% de los recursos corrientes de Puerto General San 
Martín, bastante más en términos relativos que en San Lorenzo, donde tiene  una 
incidencia de menos del 20%. El DREI que recaudan ambas localidades es similar en 
términos absolutos. 

Por otro lado, ambas jurisdicciones reciben recursos por coparticipación y de otras 
jurisdicciones. El porcentaje que recibía por coparticipación Puerto General San 
Martin, en relación con los recursos, era sensiblemente menor al que recibía San 
Lorenzo. En Puerto General San Martín representaba poco más del 15% de sus 
recursos corrientes mientras que en San Lorenzo es casi el 40%76. 

San Lorenzo, a diferencia de Puerto General San Martin, recibe más dinero por 
coparticipación que por el DREI. Los ingresos que San Lorenzo recibe por la 
Ordenanza de sobrecarga de vehículos pesados son similares a lo que recibe por la 
TGI. 

Según el funcionario a cargo del Plan Estratégico de San Lorenzo en 2012, la TGI que 
se recauda no alcanza para cubrir los servicios que se prestan, y se compensa con el 
DREI. Opina que la Nación participa muy poco “siendo que por acá sale el 54% de las 
exportaciones del país, ni tampoco hay inversiones en infraestructura”. 

San Lorenzo cuenta con más recursos corrientes que Puerto General San Martín, en 
un porcentaje superior al 50%. En relación a los egresos corrientes, casi el 65% se 
direcciona al pago del personal en Puerto General San Martín, y en San Lorenzo algo 

                                                         

 

75 No se pudo encontrar el texto completo de la ordenanza. 

76 Los ingresos y egresos mensuales de San Lorenzo están en la página web de esa localidad hasta 
enero del 2015. Los de Puerto General San Martín se han obtenido de copias del presupuesto 
municipal del 2014 y 2015, donde figuran los acumulados desde 2011. 
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más del 70% en los últimos años del siglo XX y poco más del 50% en los últimos 4 
años77. 

Consultada por los aportes de las empresas al erario municipal, la Subsecretaria de 
Producción de San Lorenzo, en ocasión del trabajo de campo de 2015, agregó que 
las empresas dejan muy pocos recursos, que las mismas pagan tributos y cargas 
impositivas a la Nación y que facturan en Buenos Aires.Es allí donde se vuelcan los 
recursos. Esto ya había sido recuperado en campo en 2012, por el Subsecretario de 
empleo y por organizaciones de la sociedad civil. La renta de las empresas del área 
es muy importante; la Nación cobra cargas impositivas y derechos de exportación, y 
la Provincia y los Municipios, en cantidades poco significativas, reciben parte de de 
esos aportes dentro de la coparticipación.  

Hay poco controles desde distintas jurisdicciones, no sólo desde los municipios que 
podrían estar más limitados por su capacidad de gestión. Según funcionarios 
provinciales con jerarquía se subsecretarios, y en relación con los precios de los 
fletes, “la Nación no controla nada deliberadamente”. Y también hacia dentro de 
los recintos, la función de aduana es reservada a los exportadores, quienes declaran 
las operaciones. 

Planes y proyectos en territorios locales 

Se mencionó en el Capítulo 5, El Territorio Pensado, los planes formulados para el 
Litoral Sur de Santa Fe.En el territorio local confluyen políticas formuladas desde los 
gobiernos locales, pero también aquellas que emanan de las provinciasy la Nación, 
así como iniciativas formuladas desde esferas globales. 

Como proyectos concretados desde las distintas esferas, se mencionan: 

 Incluidos la IIRSA, se concretaron dos proyectos. Uno, en estrecha 
vinculación con las localidades bajo estudio, es la Central Termoeléctrica 
General San Martín, localizada en Timbués. Se construyó con el objetivo 
de aliviar la demanda de energía en la zona Norte de Rosario, el cordón 
industrial y en otras partes del país. Su capacidad es de 822 megavatios 
de potencia, aportados al Sistema Interconectado Nacional. Financiada 
por el Tesoro Nacional, entró en servicio en febrero del 2010. Es operada 
por Termoeléctrica en José de San Martín S.A78. 

                                                         

 

77 Según actores de asociaciones ambientalistas, en 2015, Puerto General San Martín invierte el 
dinero que le ingresa por el DREI en “cáscaras de nueces”. Mencionan que se “construyó un mega 
estadio, la nueva municipalidad y un dispensario tamaño gigante”. 

78 Es la empresa a cargo del gerenciamiento del Fideicomiso Central Térmica Timbúes, que cuenta 
con la participación accionaria mayoritaria del grupo SADESA (Sociedad Argentina de Energía), 
además de las participaciones de ENDESA (empresa española), AES, Petrobras, Pampa Energy, 
DukeEnergy y otros.  
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Otro proyecto concluido en la Provincia, incluido en la IIRSA, es la 
circunvalación a la ciudad de Santa Fe. 

 Incluidos en el PET, se transformó en autovía la RN 19 (Autovía Santo 
Tomé a San Francisco), obras que el Gobierno Provincia adjudicó en 2008 
y se inauguraron en 2011. Se concretó la transformación en autovía de la 
RN 168, inaugurada en 2011, que une a las ciudades de Santa Fe y Paraná. 
Se finalizó la autopista Rosario – Córdoba en 2009, y se avanzó en el Plan 
Circunvalar Rosario, con un tercer carril que se comenzó a construir en 
2009 y un cuarto en 2015. Las obras referidas a los puertos no han 
avanzado a pesar de diversos intentos, por efecto de licitaciones 
desiertas o demoradas. Tal el caso del proyecto de Reconversión Puerto 
Santa Fe (la última licitación sin oferentes fue en 2015), o los Puertos 
Reconquista y Ocampo. Las obras de la Hidrovía se ejecutan en un primer 
tramo hasta Puerto General San Martín, y en un segundo tramo desde allí 
hasta Confluencia. 

 Se realizaron obras locales de transporte, como un nuevo acceso por el 
Bulevar Urquiza para transito liviano, inaugurado en 2013, y un nuevo 
puente entre San Lorenzo y Puerto General San Martín construido 
porVialidad de la Provincia en 2015, para reemplazar al que se había caído. 
Otras obras han sido el Paseo de la Libertad del año 2009 o el Paseode la 
costa sobre el Arroyo San Lorenzo en Puerto General San Martín. 

 En el territorio local, en 2015 se comenzó una inversión para reparar el 
pavimento de  la red de tránsito pesado. 

FIGURA 1– OBRAS REALIZADAS EN SANTA FE EN LA ÚLTIMA DECADA 

   
Nueva Central Termoeléctrica  en 
Timbúes79 

Autovía RN 1980 Autopista Rosario-Córdoba81 

                                                         

 

79 http://www.petrobras.com/es/paises/argentina/noticias/centrales-termoelectricas-jose-de-san-
martin-y-manuel-belgrano.htm 

80 http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/69173-el-lunes-inauguran-un-tramo-sustancial-de-la-
autovia-19 

81 http://www.informesynoticiascordoba.com/sociedad/tragico-accidente-en-autopista-cordoba-
rosari/ 
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Nuevo acceso para transito liviano por Bulevar Urquiza82 

Fuente: imágenes periodísticas y de Google Earth 2013 

7.3.1.3. Identificación de actores locales y globales en el territorio 

En los territorios en cuestión conviven actores locales, provinciales, nacionales y 
globales, estatales, productivos y de la sociedad civil. Se han identificado 
instituciones públicas (nacional, provincial o local) con incidencia en la zona, 
empresas –la mayoría filial de trasnacionales-, grupos vecinales, ambientalistas, 
organizaciones sin fines de lucro, social, etc. 

Los actores globales en el territorio tienen su expresión en las empresas 
multinacionales. Son numerosas las empresas, que realizan sus procesos 
productivos en el territorio parcial o totalmente, y que poseen terminales portuarias 
que permiten una pronta exportación de sus productos por la Hidrovía Paraná-
Paraguay. Las empresas multinacionales globales, no tienen su casa matriz en el 
área sino en la ciudad de Rosario y, en la gran mayoría de los casos, en la Ciudad de 
Buenos Aires. Otros actores locales son los organismos internacionales que hacen 
propuestas de inversiones sobre los territorios. La IIRSA es un proyecto impulsado 
por Organismos Multilaterales que se tradujo en concreciones tales como la mejora 
en la navegación y en los accesos a localidades, apuntado a acelerar la circulación de 
los productos de exportación.  

Como actores locales, públicos, la Nación delega en las Provincias la gestión del 
territorio, sus recursos y la organización de gobierno. La Provincia de Santa Fe, 
como las provincias argentinas, se dio su Régimen Municipal regulando las acciones 
a cargo de los gobiernos locales. La Nación incide tanto con normativa como con la 
materialización de proyectos en territorios locales, gestionados tanto desde esferas 
nacionales como desde organismos descentralizados. 

Los Municipios, el Gobierno local, como se mencionó, son los que tienen autonomía 
y entre sus deberes, la gestión del territorio. Las normativas se traducen en los usos 
del suelo y en la distribución de actividades. Las ampliaciones de áreas industriales 
habilitadas por los legislativos municipales, han sido decisiones que afectan la 

                                                         

 

82 http://sl24.com.ar/2015/02/san-lorenzo-urquiza-extiende-su-boulevard-y-ahora-se-extendera-hasta-
la-calle-chile/ 
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calidad de vida de las localidades. También han realizado obras, en el caso de San 
Lorenzo, para paliar el problema de los accesos a la localidad, con la vía que se ha 
construido desde la autopista A012 por el Bulevar Urquiza para vehículos livianos, de 
forma de diferenciar las circulaciones. 

Como actores por fuera del ámbito público y global, se pueden mencionar a los 
gremios que operan en los puertos. Tanto los gremios de estibadores que actúan en 
las terminales, o gremios como los aceiteros que trabajan en las actividades 
productivas al interior de los recintos portuarios, mayormente. Suelen tener un 
peso significativo en las políticas locales como es el caso del Sindicato General de 
Portuarios, cuyo Secretario General, según entrevistados, tiene más poder que los 
intendentes, cuestión también destacada en los medios83.   Este grupo de actores es 
afín  a los requerimientos de las industrias.  

Otros actores locales afines a los requerimientos de las industrias son la Unión de 
Comerciantes e Industriales del Departamento San Lorenzo (UCI), que ha apoyado 
–e impulsado- el pedido de rezonificación para Molinos, y  la UOCRA sección San 
Lorenzo que, en relación al mismo tema, manifestó el interés en la rezonificación 
que permite la ampliación de la terminal y que, según sus cálculos, implica la 
generación de más de 1200 puestos de trabajo durante el plazo de dos años, para su 
construcción84. 

Un actor importante, que tiene su ámbito de actuación tanto en estas localidades 
como en el Cordón industrial, son los grupos ambientalistas. Trabajan en el 
territorio local la Asamblea Permanente por la Vida, que entre otras acciones ha 
elaborado un Mapa del Riesgo, en donde se registra el plano de la ciudad de San 
Lorenzo y la ubicación de las empresas ubicadas en áreas urbanas, que incluye los 
procesos que se desarrollan en las empresas y que son causantes de enfermedades, 
muertes, o que generan peligro constante de explosiones. Sostienen que San 
Lorenzo se convirtió en un Parque Industrial porque la prioridad la tienen las 
empresas. 

                                                         

 

83 “Hermes Juárez pone y saca intendentes” fue la expresión recogida en el trabajo de campo; maneja 
una de las la cooperativa portuarias más grandes del mundo, y recibió miles de críticas por ser al 
mismo tiempo secretario general del sindicato de portuarios locales. Esto último según una nota del 
diario Clarín de abril del 2010, titulada “El hombre que paró 10 días las ventas de soja del país”. 
http://edant.clarin.com/diario/2010/04/04/elpais/p-02173457.htm. Incursiona en negocios que van 
desde la medicina privada a las operaciones de rescate. El presidente de la cooperativa fue 
intendente de Puerto General San Martín a principios de los ´90. 

84 En tanto, Pablo Reguera, secretario general del Sindicato de Obreros y empleados Aceiteros 
(SOEA) del Departamento San Lorenzo, manifestó su “beneplácito en razón del reciente anuncio que 
les formularan las autoridades a la empresa Molinos Río de la Plata, relacionado con la importante 
inversión que implica la ampliación de la capacidad de almacenaje de la planta de la empresa”. 
http://www.diariosintesis.com.ar/joomlart/san-lorenzo/3476-ampliaron-el-area-industrial-en-zona-sur-
de-san-lorenzo 
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Ecos de la Sociedad, es un  grupo que trabaja en defensa del medio ambiente en 
Puerto General San Martín y en el conjunto del Cordón Industrial, Defendamos la 
Salud  es unaONG que difundía problemáticas y testimonios a partir de 
publicaciones semanales, y que ha sido víctima de amenazas de muertea través de 
mensajes anónimos85. La Asamblea Ciudadana Ambientalista de Puerto General 
San Martín en 2010 preparo un proyecto de ordenanza, que no prosperó, que 
apuntaba a la prohibición de instalación de plantas de tratamiento, disposición final 
y/o enterramiento de residuos peligrosos. Otro actor que actúa en el territorio es el 
Taller Ecologista, una organización civil de la ciudad de Rosario que trabaja en la 
defensa y preservación del ambiente de manera integral Más allá de los grupos 
ambientalistas, vecinos de algunos barrios denuncian permanentemente las 
problemáticas del ambiente (como los vecinos de los barrios Bouchard, Combate y 
Fonavi). 

Otra agrupación, San Lorenzo por la Vida se ocupa de la defensa del medio 
ambiente, y ha recibido amenazas para que no se difundan las problemáticas 
ambientales en la justicia ni en los medios de comunicación. Señalan que si bien sólo 
se ocupan del tema ambiental "hoy en día, este tema toca los intereses de muchos 
poderosos".  

7.3.1.4. La dimensión política antes y después de la implementación del Programa de 
la Hidrovía Paraná-Paraguay 

La capacidad de gestión de los municipios es muy limitada, más allá de las 
voluntades políticas. Como se mencionó, los gobiernos locales casi no reciben 
rentas de los emprendimientos industriales.Los beneficiarios del desarrollo de las 
actividades portuarias, aparte de las empresas, es la Nación que recibe el pago de 
tributos, y la Provincia que recibe la coparticipación y parte de regalías sojeras86. 
Estos ingresos son de importancia con los grandes volúmenes producidos y 
exportados por las aduanas de la región. 

Por los predios tributan a la provincia; las tasas municipales percibidas son bajas. 
Los municipios no tienen recursos ni técnicos con capacidad para la ejecución de 
obras públicas y el control de obras particulares, y menos aún de las actividades de 

                                                         

 

85http://defendamoslasalud.blogspot.com.ar/. No son los únicos que han sido despedidos de  sus 
trabajos o que han recibido amenazas por denuncias contra las industrias y los procesos globales, y 
por la connivencia de los gobiernos locales. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/16-8735-2007-05-29.html. 

86 Se había establecido que de los fondos que las provincias y municipios reciben por la 
coparticipación, el 30% de las retenciones a la soja debían ser invertidas en obras. No obstante ello, 
muchas comunas netamente sojeras reciben fondos exiguos que les permiten realizar unas pocas 
viviendas, pavimentar algunas cuadras o  sólo les servirá para paliar los déficits presupuestarios. 
http://www.cronista.com/impresageneral/Municipios-sojeros-protestan-porque-se-favorece-al-Gran-
Buenos-Aires-20090325-0082.html. 

http://defendamoslasalud.blogspot.com.ar/
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las empresas. Los gobiernos comunales reconocen su incapacidad para actuar, por 
cuestiones técnicas y poder político, y delegan el poder de policía y la fijación de 
reglas en el gobierno provincial. La Provincia ha sancionado en la ley Nº 11.717 de 
1999 que creó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
y que establece la obligatoriedad de “estudios e informes de evaluación del impacto 
ambiental”, a los que no se puede acceder públicamente pese a la obligación de 
difundir públicamente esos resultados por la Ordenanza 3000/201087. 

Más allá de la capacidad de gestión local, el poder de las grandes empresas y de 
grupos locales que han crecido en vinculación a esas actividades, atenta contra las 
distintas acciones de protesta y de denuncias de las problemáticas ambientales. Se 
destaca de todas formas la dimensión tal de esa problemática que se ha traducido 
en una multiplicidad de organismos que trabajan sobre ella, y la creación de 
mecanismos de control que no se efectivizan a lo  largo del tiempo. Como ejemplo 
se cita el Programa de Monitoreo del Aire, cuyos resultados se publicaron, en San 
Lorenzo y de acuerdo a la Ordenanza 3.000/10, con información de enero y febrero 
de 2011, y de febrero, mayo y julio de 2012. Luego los resultados dejaron de estar 
accesibles al público (si es que se siguió realizando el control)88. 

Dentro de esas disputas los gobiernos locales juegan un rol particular a través de la 
legislación que puede ser sustantiva a la hora de frenar o habilitar territorios, más 
allá de su capacidad de gestión. La ordenanza de usos del suelo de San Lorenzo, tan 
criticada y tantas veces enmendada, y la falta de gestión en Puerto General San 
Martín, más la aparente connivencia de funcionarios municipales y corporaciones, 
ha habilitado el avance de las empresas sobre espacios públicos. Las grandes 
empresas, avaladas por los gobiernos locales, van ocupando sectores del tejido 
urbano, invadiendo con inmensas construcciones y sin ningún control. Las empresas 
desplazan a la ciudad, ya que muchas personas venden sus viviendas desvalorizadas 
en busca de un lugar menos afectado por la actividad industrial89. 

El poder de las multinacionales asentadas en estos territorios, su capacidad de 
gestión, de operar sobre los poderes locales y su flexibilidad para cambiar de 
localización en relación las ventajas comparativas, se traduce en territorios que se 

                                                         

 

87 El Tribunal de Faltas Municipal de sentenció a la firma Akzo Nobel al pago de 120 mil pesos por la 
emanación de gas contaminante que produjo el 12 de marzo último de 2012. El venteo había 
ocasionado problemas respiratorios en 16 vecinos del sur de San Lorenzo. 
http://www.sanlorenzo.gov.ar/prensa/multaron-empresa-sanlorencina-por/ 

88 http://www.sanlorenzo.gov.ar/informes-ambientales/ 

89 Un ejemplo de ello es la única manzana de viviendas del Barrio Cerana en Puerto General San 
Martín, y las “negociaciones” de la empresa con los propietarios, jaqueados entre la contaminación y 
el encierro de interminables filas de camiones por un lado y el ferrocarril por el otro. Otro ejemplo es 
el Barrio 2 de Abril en San Lorenzo, algunas de cuyas calles han sido vendidas a Molinos Río de la 
Plata, que también ha comprado predios y ha conseguido un cambio de zonificación para expandir su 
planta industrial. http://www.ecosdelasociedad.com.ar/index.php/ecologia-social/agro-negocio/555-
puerto-gral-san-martin-y-la-avanzada-sobre-la-ciudad 
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acomodan más a sus demandas que a las de actores locales. Como ejemplo de ello, 
desde el trabajo realizado por la OAM se menciona la decisión del municipio de 
Puerto General San Martin de trasladar dos barrios tradicionales y asignar la mitad 
de su territorio a las industrias contaminantes y otro 25% a las industrias ligeras. 
También se cita el caso de Lorenzo con la ocupación de su costa con instalaciones 
portuarias, incluso avanzando sobre el barrio sur de antiguas quintas y la Costanera 
del Sol (OAM, 2007). 

Se suman presiones de los privados y la incapacidad (o falta de voluntad) de las 
autoridades para resistirlas a la competencia para captar nuevos puertos y enclaves 
industriales, justificada  con expectativas de un aumento de recursos y empleos 
que, según se vio, no se materializan en indicadores que evidencien mejoras 
sustantivas.  

Vecinos de Puerto General San Martin denuncian que se sigue permitiendo la 
instalación de industrias contaminantes próximas a viviendas, dentro de la ciudad, 
mediante ordenanzas de uso del suelo, convirtiendo a la zona residencial en un gran 
parque industrial. Sostienen que desde el gobierno local se permite la instalación de 
empresas con falsas promesas de bienestar económico y que “luego la empresa 
gana y desplaza la ciudad, ya que muchas personas venden sus viviendas 
desvalorizadas en busca de un lugar menos contaminado... ”90. 

 

7.3.2. Dimensión Económica 

En esta dimensión se presentan las actividades que se desarrollan en el área. Se 
incluyen las actividades agropecuarias, industriales y comerciales. Se ha considerado 
el desarrollo de las mismas en el Departamento de San Lorenzo y la Provincia de 
Santa Fe, teniendo como referencia y contexto el desarrollo de las mismas a nivel 
nacional, para las actividades agropecuarias. Para el análisis de las actividades 
industriales y comerciales se trabajó a su vez con datos de las localidades. Cuando 
fue conveniente, se incorporó información recuperada en el trabajo de campo. 

7.3.2.1. Actividad agropecuaria 

Los censos nacionales agropecuarios se han realizado en 1998, 2002 y en 2008. Si 
bien los datos del censo del 2008 presentan inconsistencias, se han incorporad para 
tener alguna referencia91. 

                                                         

 

90 http://www.ecosdelasociedad.com.ar/index.php/ecologia-social/agro-negocio/555-puerto-gral-
san-martin-y-la-avanzada-sobre-la-ciudad 

91 Se refieren entre otras al tiempo durante el que se realizó el Censo, de 16 meses, y a la existencia 
de baches estadísticos. http://infocampo.com.ar/nota/campo/19569/bache-estadistico-el-indec-
reconocio-el-fracaso-del-censo-agropecuario-2008 
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A nivel nacional y provincial, entre 1998 y 2002, y entre este último año y 2008, ha 
disminuido la cantidad de EAPs (explotación agropecuaria). A nivel del 
Departamento de San Lorenzo, entre el primer periodo intercensal mencionado -
1998-2002-, también se ha percibido esa reducción en la cantidad de EAPS, aunque 
esa disminución fue menor que en los otros niveles: en el Departamento fue del 4%, 
mientras que en la Provincia de Santa Fe la reducción fue del 25% y a nivel nacional 
de un 21%. Entre el 2002 y 2008 tanto el conjunto del país como la Provincia siguió 
disminuyendo la cantidad de EAPS, y a un ritmo mayor, mientras que el 
Departamento de San Lorenzo, haciendo las salvedades referidas para el censo 
2008, registró un pequeño incremento.  

En relación a la superficie ocupada por las EAPS, a nivel provincial y nacional los 
valores se mantuvieron considerablemente constantes en desde 1998, mientras que 
a nivel departamental la superficie se ha incrementado entre un 10 y un 13%. Ninguna 
de las provincias ha incrementado su superficie ocupada con EAPS, más aún, varias 
fueron disminuyéndola. Dentro de la Provincia de Santa Fe el único cambio en 2002 
fue el aumento de la superficie en General López, al Sur, pero retrocedió en 2008. 
San Lorenzo, al igual que Rosario, son dos de los cuatro departamentos con menor 
superficie de explotaciones agropecuarias. 

En relación a la superficie promedio de las EAPS, a nivel nacional se visualiza, como 
a lo largo de los Censos,que ha ido disminuyendo en las provincias del NOA, se 
mantuvo estable en las provincias patagónicas y aumentó levementela superficie 
promedio en el NEA y en provincias del centro del país, como Córdoba y Santa Fe. 
Se percibe la diferencia del Departamento en relación a la Provincia, que incrementó 
su superficie promedio en más de un 35%, mientras que a nivel departamental estos 
valores no habían alcanzado el 15%, y tal como se observa en el mapa, se encuentra 
dentro de los rangos más bajos. En relación a los departamentos de la Provincia, el 
crecimiento fue leve en  casi todos.  

El incremento de la superficie promedio de las EAPS en el conjunto del  país se situó 
entre los acusados por la Provincia de Santa Fe y el Departamento San Lorenzo.Las 
provincias con mayor superficie promedio, las del Sur, son aquellas menos 
productivas por sus suelos y su clima, y en donde prima la actividad ganadera por 
sobre la agrícola.  Algo similar ocurre al interior de Santa Fe, los departamentos del 
Norte, a pesar de haber disminuido su superficie, son los de unidades de mayores 
superficies en promedio y los de menor productividad. 

La actividad agropecuaria en San Lorenzo, al igual que en Rosario, tiene un 
desarrollo relativo menor. Sin embargo las actividades industriales asociadas, de 
elaboración de subproductos, son las que se destacan en esos dos departamentos. 
De allí la importancia de las vías de circulación terrestre que permitan una ágil 
vinculación entre los productores y los sitios de procesamiento y almacenamiento, 
con vistas a la exportación. 
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CUADRO 30 - EAPS CON LÍMITES DEFINIDOS. CANTIDAD, SUPERFICIE OCUPADA Y PROMEDIO. 
TOTAL PAÍS, PROVINCIA DE SANTA FE Y DEPARTAMENTO SAN LORENZO. 1998-2002- 2008 

Jurisdicción 
Cantidad de EAPS Superficies ocupada EAPS Superficie promedio (has) 

1998 2002 2008 1998 2002 2008 1998 2002 2008 

Total País 378.357 297.425 248.022 177.437 174.809 153.153 469  588 617 

Total provincia 36.862 27.728 26.707 11.074 11.010 10.859 300 397 407 

Departamento San Lorenzo 841 811 870 148 162 167 175 200 192 

Fuente: Censos nacionales agropecuarios 1998, 2002 y 2008 
Nota: Se incluyen las EAPS con  límites definidos. La superficie ocupada es en miles de hectareas 

 

CUADRO 31 - EAPS CON LÍMITES DEFINIDOS. VARIACIÓN CANTIDAD, SUPERFICIE OCUPADA Y 
SUP.PROMEDIO. TOTAL PAÍS, PROVINCIA DE SANTA FE Y DEPARTAMENTO SAN LORENZO. 1998-

2002- 2008 

Jurisdicción 
Variación cantidad EAPs % 

Variación superficie 
ocupada EAPS % 

Variación sup 
promedio % 

1998-2002 1998-2008 1998-2002 1998-2008 1998-2002 1998-2008 

Total País -21 -34  -1 -14 25  32 

Total provincia -25 -28 -1 -2 32 35 

Departamento San Lorenzo -4 3 10 13 14 9 

Fuente: Censos nacionales agropecuarios 1998, 2002 y 2008 
Nota: Se incluyen las EAPS con  límites definidos. La superficie ocupada es en miles de hectareas 
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MAPA 17- SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (EAPS) CON LÍMITES DEFINIDOS. 
PROVINCIAS Y DEPARTAMENTOS DE SANTA FE 
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MAPA 18 - SUPERFICIE PROMEDIO DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (EAPS) CON LÍMITES DEFINIDOS. 
PROVINCIAS Y DEPARTAMENTOS DE SANTA FE 
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7.3.2.2. Actividad industrial 

Los censos económicosrealizados en el país, que incluyen datos de actividad industrial, datan de 
1974, 1985, 1993 y 2003. Si bien este último tiene una antigüedad de 13 años,resulta interesante 
observar las tendencias experimentadas en forma posterior a 1976 con el desmantelamiento de 
las industrias a nivel nacional por el abandono del modelo de industrialización por sustitución de 
importaciones y la apertura al comercio internacional, y con las localizaciones industriales 
concretadas en forma posterior al desarrollo del Programa de la  Hidrovía Paraná-Paraguay.  

En relación a cantidad de locales industriales, a nivel nacional las tres provincias con valores más 
altos fueron Buenos Aires, la de mayor cantidad, Córdoba y Santa Fe. En el resto los valores 
fueron menores, y sólo con un nivel medio se ubican Entre Ríos y Mendoza. El período de mayor 
decrecimiento fue entre 1985 y 1993. Se puede inferir de la lectura de los datos censales, que 
entre 1974 y 199392, durante el periodo de retracción de la actividad industrial en el marco de las 
políticas neoliberales, la reducción de esta actividad en el departamento de San Lorenzo fue 
menor en cantidad de establecimientos a la ocurrida en el conjunto de la Provincia: en términos 
absolutos el departamento de San Lorenzo redujo en 168 la cantidad de establecimientos 
industriales entre 1974 y 1993, lo que representó un -23,6%, mientras que la provincia perdió 
4.614 establecimientos, un -30,6%. Entre 1993 y 2003 la reducción de establecimientos siguió 
siendo destacada, perdiendo el Departamento de San Lorenzo otras 87 unidades y la provincia 
un total de 1.075, representando una reducción de 16% y de 10,2 % respectivamente.  

El Departamento San Lorenzo perdió más cantidad de unidades industriales durante la década 
de los 90 que durante la dictadura cívico militar, lo que significa que el cierre de 
establecimientos industriales fue mayor en forma posterior a la implementación del programa 
de mejora en la navegación para la vía fluvial, que en forma previa. El departamento con la 
cantidad más alta de locales industriales en los tres censos, fue Rosario. Los del Norte fueron 
perdiendo peso en el contexto provincial. 

En relación con la variación del personal ocupado, se puede advertir que a nivel provincial la 
reducción entre 1993 y 2003 fue del 4,2% mientras que a nivel del departamentode San Lorenzo, 
para ese mismo periodo, aumentó el personal ocupado en la actividad industrial en un 7,10%. De 
allí se puede desprender que en el departamento hubo una concentración empresarial, un 
aumento de personal por establecimiento a la par de la implementación del Programa de la 
Hidrovía. 

Comparando las trayectorias industriales de la Provincia y del Departamento con lo ocurrido a 
nivel nacional, para el período comprendido entre 1974 y 1993, la variación en el total de 
establecimientos fue de 26,3% a nivel nacional, porcentaje menor al provincia donde la 
disminución del total de establecimientos fue de 30,6%. A nivel nacional, la disminución del total 

                                                         

 

92Se destacan los datos de 1993 por ser previos a la implementación del Programa Hidrovía Paraná-Paraguay. 
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de establecimientos, en términos relativos, fue del 26,3%. De allí se desprende que para ese 
periodo los valores departamentales fueron “mejores” a los nacionales y m|s aún a los 
registrados para el conjunto de la Provincia de Santa Fe. Entre 1993 y 2003, la situación se 
invirtió: la Provincia redujomenosla cantidad de establecimientos en términos relativos que lo 
que lo hizo el Departamento, lo hicieron en un -10,2 y un -16% respectivamente. Por su parte, a 
nivel nacional y para el mismo período, la reducción de establecimientos fue del 8,7%, menor. Los 
guarimos a nivel nacional en cantidad de establecimientos son mejores a nivel nacional que en la 
Provincia, y ambos mejores que los acusados por el Departamento. Nuevamente en términos de 
cantidad de establecimientos industriales, no se acusaron mejoras a nivel departamental con la 
implementación del Programa de la Hidrovia, más aún, la reducción casi duplicó los registros a 
nivel nacional. 

En términos de personal ocupado en la actividad industrial, comparando con los datos del país, 
entre 1974 y 1993, las mayores reducciones, contrario a lo ocurrido para la cantidad de 
establecimientos, se verificaron en del Departamento de San Lorenzo, donde la reducción de 
personal fue del -43%, mientras que en la Provincia y en el país esa reducción rondó el -30%. Por 
su parte, entre 1993 y 2003, con la implementación de la mejora de la navegabilidad y la 
consolidación de las terminales portuariasprivadas sobre el RíoParaná, la provincia redujo en un -
4,2% los empleos industriales mientras que en el Departamento éstos se incrementaron en 7,1%.  

A nivel nacional la reducción de la cantidad de empleos industriales fue aún mayor que en la 
Provincia. Allí sí se observa un diferencial importante: en el Departamento de San Lorenzo creció 
el empleo en términos relativos, mientras que en las otras dos jurisdicciones disminuyó. 

Si comparamos la cantidad de empleos por establecimientoindustrial, a lo largo de toda la serie 
en la provincia los valores fueron constantes, de 10 empleados por establecimiento. A nivel 
nacional la cantidad de empleados fue algo mayor, de entre 11 y 12.  Se ubica en un nivel de 
establecimiento medio comparando con otras provincias. Son más grandes, en términos de 
empleados promedio, las industrias de Chubut, San Luis y La Rioja. Por su parte, en el 
Departamento de San Lorenzo,  la relación entre personal y establecimiento fue fluctuante: en 
2003 volvió a valores similares a los registrados en 1974, después de una menor concentración 
en 1993. En ese año eran 13 los empleados por local y en 2003 fueron 17. Los tamaños de los 
locales crecieron. Comparando con los otros departamentos, se deduce que el tamaño 
promedio de los establecimientos industriales de San Lorenzo en 2003, luego de la 
implementación del Programa de la Hidrovía, es de los más grandes de toda la provincia junto a 
los acusados por el Departamento de Constitución. 

Más allá de estos porcentajes, en el año 2003  el  Departamento de San Lorenzo acusaba un  
total de 457 establecimientos industriales que empleaban a  7.823 personas. 

El Departamento de San Lorenzo redujo la cantidad de industrias y aumentó la cantidad de 
empleos industriales, lo implicó un aumento en la concentración industrial. Luego se verá, en el 
análisis del empleo por municipio, que Puerto General San Martín presenta mayor concentración 
industrial que San Lorenzo, las industrias de mayor tamaño en relación a la cantidad de personal. 
En 2003, en el Municipio de San Lorenzo la cantidad de locales manufactureros representaban el 
10,6% del total (122) mientras que en Puerto General San Martin el porcentaje fue bastante 
mayor, del 19,8% del total (36). 
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CUADRO 32 - INDUSTRIA. CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO. TOTAL PAÍS, PROVINCIA DE 
SANTA FE Y DEPARTAMENTO SAN LORENZO. 1974-1985-1993-2003 

Jurisdicción 

Cantidad de establecimientos 
industriales 

Total de personal ocupado en 
industrias 

Relación 
personal/establecimiento 

industrial 

1974 1985 1993 2003 1974 1985 1993 2003 1974 1985 1993 2003 

Total País 126.388 111.767 93.156 85.093  1.525.221 1.359.519 1.061.528 
955.849

  
12 12 11 11 

Total Provincia 15.103 13.667 10.489 9.414 145.596 136.483 102.133 97.845 10 10 10 10 

Departamento San 
Lorenzo 

712 634 544 457 12.800 13.497 7.302 7.823 18 21 13 17 

Fuente: INDEC. Censo Nacional Económico 1985, 1994 y 2004-2005 

 
CUADRO 33 - INDUSTRIA.VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO. TOTAL 

PAÍS, PROVINCIA DE SANTA FE Y DEPARTAMENTO SAN LORENZO. 1974-1985-1993-2003 

Jurisdicción 

Variación establecimientos industriales Variación personal ocupado en industrias 

1974-1993 1993-2003 1993-2003 1974-1993 1993-2003 1993-2003 

cantidad cantidad % cantidad cantidad % 

Total País     -33.232  -8.063  -8.7  463.693  -105.679 -10  

Total Provincia            -4.614             -1.075               -10,2           -43.463             -4.288                  -4,2  

Departamento San Lorenzo                -168                   -87               -16,0             -5.498                  521                   7,1  

Fuente: INDEC. Censo Nacional Económico 1985, 1994 y 2004-2005 
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MAPA 19 – CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. PROVINCIAS Y DEPARTAMENTOS DE SANTA FE. 
1985-1993-2003 
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MAPA 20–PROMEDIO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LOCALES INDUSTRIALES. PROVINCIAS Y DEPARTAMENTOS 
DE SANTA FE. 1985-1993-2003 
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7.3.2.3. Actividades comerciales 

En relación al comercio, incluidos en los censos nacionales económicos, los últimos 
datos son de 1993y 2003. Al igual que en el tema industrial los valores son viejos 
pero se pueden observar algunos cambios entre 1993 y 2003 en forma posterior al 
Programa de la Hidrovía Paraná Paraguay, período de interés. 

De forma similar a los establecimientos industriales, la cantidad de locales 
comerciales fue disminuyendo en varias de las provincias entre 1985 y 1993, y entre 
1993 y 2003, y la disminución en el primero de esos períodos fue mayor. 
Nuevamente Buenos Aires, y luego Córdoba y Santa Fe, son las provincias con 
mayor cantidad de unidades. La provincia de Santa Fe se mantuvo con un nivel 
medio-alto de locales, en términos absolutos, respecto al conjunto del país. Fue 
significativa la disminución de locales en todas las provincias menos en Santa Fe, 
Córdoba y Buenos Aires. Según esas fuentes, en el Departamento de San Lorenzo la 
reducción de la cantidad de establecimientos fue mayor que la experimentada, en 
términos relativos, a nivel provincial: en el Departamento de San Lorenzo 
disminuyeron en un 27,1 % la cantidad de los locales comerciales mientras que en la 
provincia esa reducción fue de un 18,2%. Las disminuciones más pronunciadas se 
verificaron entre 1985 y 1993. En términos absolutos sobre un total inicial de 2.575 
comercios que había en el Departamento en 1993, en 2003 se redujeron a 1.877, lo 
que significó una reducción de 698 locales. Dentro de la Provincia la disminución 
afectó a todos los departamentos, menos a Rosario, y fue pronunciada entre 1985 y 
1993. Los departamentos del Sur de la Provincia son los que habían mantenido más 
esta actividad. Se visualiza en el mapa, cómo San Lorenzo pasó de contar con un 
nivel alto de locales en 1985, a un nivel medio en 1993 y bajo en 2003.  

En relación al personal ocupadoen la actividad comercial, en el conjunto del país se 
incrementaron los empleos comerciales en 4,3% entre 1993 y 2003. Pero si 
consideramos la situación desde 1985, se puede visualizar como en todo el país, 
entre ese año y 1993, en todas las jurisdicciones habían disminuido los empleos en 
comercio notoriamente, para repuntar hacia 2003.  

La reducción a nivel del Departamento de San Lorenzo fue superior a la 
experimentada por la Provincia: en el Departamento de San Lorenzo redujo en un 
7,5% la cantidad de empleos en  comercio (352 empleados menos) mientras que la 
provincia lo hizo en un 0,4 %. Se observa que en promedio son locales de pequeñas 
dimensiones, que tanto en el Censo de 1993 como en el de 2003, no obstante para el 
promedio de la Provincia el tamaño en personal fue algo mayor.  

En el Departamento de San Lorenzo, los empleados por local en 1993 no llegaban en 
promedio a 2, y en 2003 superaban esa cifra. De aquí también se puede inferir que, 
al igual que en el tema industrial, se verifico una concentración (leve) en la cantidad 
de locales. Sólo tres departamentos sobresalían por los puestos por comercio: la 
Capital, Rosario y 9 de Julio, al Noroeste de la Provincia.  
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En relación a la cantidad, en 2003 eran 1.877 los locales comerciales, que empelaban 
a 4.370 personas en el conjunto del Departamento de San Lorenzo. 

En los municipios,  en el año 2003 la mayor cantidad de locales de Puerto General 
San Martin y de San Lorenzo eran comerciales, representando cerca del 56% del 
total de locales en ambos casos, y siendo en valores absolutos 102 unidades en 
Puerto General San Martin y 651 en San Lorenzo. En relación a los servicios, los 
valores son superiores en el municipio de San Lorenzo, donde representaron el 
32,7% de los locales (375 unidades) mientras que en Puerto General San Martin el 
porcentaje fue del 24% (44 locales).  

 

CUADRO 34 - COMERCIO. CANTIDAD DE LOCALES Y PERSONAL OCUPADO DEPARTAMENTO. TOTAL 
PAÍS, PROVINCIA DE SANTA FE Y DEPARTAMENTO SAN LORENZO. 1993-2003 

Jurisdicción 

Cantidad de locales 
comerciales 

Personal ocupado 
Relación personal / 

establecimiento 

1993 2003 
variación 
1993-2003 

% 
1993 2003 

variación 
1993-

2003 % 
1993 2003 

Total País 506.659 406.691 -19,8  1.147.968 1.196.974 4,3  2,3 2,9 

Total Provincia 50.884 41.609 -18,2 110.881 110.384 -0,4 2,2 2,7 

Departamento 
San Lorenzo 

2.575 1.877 -27,1 4.722 4.370 -7,5 1,8 2,3 

Fuente: INDEC. Censo Nacional Económico 1994 y 2004-2005 
 

De lo presentado, aunque en los dos casos predomina el sector comercio, seguido 
por servicios y luego por manufacturas en cuanto a la cantidad de locales, se 
desprende que Puerto General San Martin tiene un perfil más industrial que San 
Lorenzo en términos relativos, mientras que este último en servicios. Y el primero 
con locales de mayor tamaño que el segundo. 

La reducción de la actividad entre 1993 y 2003 evidencia un paralelo en términos de 
consumo. Si bien este último año incluye los efectos de la crisis del 2001, la 
reducción de la cantidad de locales y del personal ocupado en comercio es 
sustancialmente mayor a lo ocurrido a nivel nacional y provincial. Las nuevas 
actividades industriales, y el nuevo generado en ellas, no se reflejaron en términos 
de consumo.  

CUADRO 35 - CANTIDAD DE LOCALES SEGÚN SECTOR. MUNICIPIOS PUERTO GENERAL SAN MARTÍN 
Y SAN LORENZO. AÑO 2003 

Jurisdicción 

Manufacturas Comercio Servicios 
Total 

locales 
cantidad de 

locales % 
cantidad de 

locales % 
cantidad de 

locales % 

Puerto General San 
Martin  

36 19,8 102 56,0 44 24,2 182 

San Lorenzo 122 10,6 651 56,7 375 32,7 1.148 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC/ IPEC - Censo Nacional Económico 2004/2005 
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MAPA 21 – CANTIDAD DE LOCALES COMERCIALES. PROVINCIAS Y DEPARTAMENTOS DE SANTA FE.- 
1985-1993-2003 

 



    148 | P á g i n a  

 

MAPA 22 – PROMEDIO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LOCALES COMERCIALES. PROVINCIAS Y 
DEPARTAMENTOS DE SANTA FE. 1985-1993-2003 
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7.3.2.4. La  dimensión económica antes y después de la implementación del 
Programa de la Hidrovía Paraná-Paraguay 

La globalización se materializa de diversos modos y de manera diferencial en los 
territorios locales, dando lugar a su redefinición y a la producción de una nueva 
espacialidad acorde con sus necesidades. Se mencionó el acondicionamiento de la 
vía fluvial, el movimiento de transporte que generan los puertos y, en relación a las 
actividades al interior de los recintos, las actividades de procesamiento de las 
oleaginosas y de productos químicos.  

Se han visto efectos negativos y positivos, comparando las transformaciones locales 
con las producidas en las jurisdicciones provincial y nacional. En relación a las 
actividades productivas, se observó la concentración económica tanto en materia 
agropecuaria como industrial. Se concentró la propiedad de la tierra y las empresas 
disminuyeron en cantidad y crecieron en tamaño. Las actividades comerciales 
siguieron la misma lógica, disminuyeron más la cantidad de locales que el empleo, 
ambos con caídas más agudas que las acaecidas a nivel provincial y nacional. Las 
PYMES generan una significativa cantidad de fuentes de trabajo, lo que no ocurre 
con las grandes industrias que se están robotizando.  

Más allá de las particularidades de las jurisdicciones, los actores productivos 
beneficiados fueron las grandes empresas. Tanto en la actividad agropecuaria como 
en la industrial y comercial, se verificó una concentración de los establecimientos 
agropecuarios y de las empresas, por encima de los valores que acusó el país en su 
conjunto  
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7.3.3. Dimensión territorial 

La Dimensión del despliegue territorial permite identificar los efectos de las 
transformaciones en los territorios en la estructura urbana y en los usos del suelo. A 
partir de recuperar la estructura urbana y su evolución en vinculación con el 
desarrollo de actividades, se trabajó con la evolución de los usos del suelo desde los 
años previos a la implementación del Programa de la Hidrovía y hasta 2015, 

 

El desarrollo longitudinal de la estructura urbana, tanto de San Lorenzo y Puerto 
General San Martin como del conjunto de localidades a lo largo del eje fluvial, tuvo 
su origen en el propio Río que, a la vez que barrera, fue vía de comunicación en los 
caminos reales que atravesaban la zona y que fueron dejando sus huellas, junto al 
trazado ferroviario: río, caminos y ferrocarriles acompañaron esa direccionalidad en 
sentido Norte-Sur. 

El Camino Real y el Camino Nuevo y Recto a San Lorenzo (hoy Ruta Nacional Nº11) 
fue cosiendo los diferentes asentamientos de población que se fueron localizando 
aprovechando las bajadas al río. Asentamientos que luego cobraron importancia 
con la radicación de colonias agrícolas a la par del tendido ferroviario y de la 
apertura de estaciones, y en forma posterior por el desarrollo de actividades 
industriales en un área privilegiada por su localización, sus condiciones naturales, 
sus recursos y por la densidad de infraestructura.  

La temprana estructuración longitudinal por el Camino Real, sobre las tierras 
más altas y usufructuando de los vados naturales, que en 1862 se 
complementó con el Camino Nuevo y Recto a San Lorenzo determinando las 
huellas de los dos tendidos ferroviarios y definiendo una franja donde se 
establecieron las primeras urbanizaciones privadas: Paganini, J. L Ortiz, 
Borghi, San Lorenzo, Gral. San Martín y la colonia Jesús María (OAM, 2007:45). 

En la actualidad, a lo largo de la franja fluvial Norte de Rosario, donde se localizan 
los dos casos de estudios, los elementos estructurales son la franja fluvial del 
Paraná, la Ruta Nacional 11 que va enhebrando las distintas localidades y al Oeste la 
Autopista Rosario-Santa Fe. Las vías ferroviarias fueron acompañando el desarrollo 
de los asentamientos: el Ferrocarril Mitre y el Belgrano, que quedaron insertos en la 
trama urbana. Ello es producto de la propia configuración del territorio.  

También las actividades portuaria e industrial, tan presentes en la actualidad, tienen 
su huella histórica, construida con el propio territorio, y producto de la habilitación 
de los primeros puertos para el comercio local y regional, y de la incipiente 
localización industrial asociada. Ya hacia 1936 se completaron los distintos rubros 
que caracterizan a este cordón industrial: molinos y elevadores de granos y 
derivados, almacenamiento y procesamiento de combustibles, industrias químicas, 
cerámicas, fabricación de municiones y metalmecánica asociada al agro. En las 
décadas del ’50, ’60 y ’70 del siglo XX, con el cordón industrial en plena expansión, 
se instalaron numerosas empresas que realizaban parcial o totalmente su proceso 
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productivo en territorio sanlorecino. Con ello se consolidó el fuerte perfil industrial y 
los puertos adquirieron mayor relevancia, constituyéndose en localidades 
atractoras de población hasta avanzados los años 70, cuando desembarcó el 
modelo neoliberal. Así, empresas, talleres y silos para almacenar productos 
agrícolas, fueron quedando enclavados en medio del tejido residencial; incluso, en 
pleno centro histórico. Hay barrios rodeados por industrias y conflictos derivados de 
la estrecha “convivencia” de usos poco compatibles. Todo ello con poca y nula 
regulación de usos. 

7.3.3.1. Transformaciones en lo usos del suelo 

En cuando a los usos del suelo, en Puerto General San Martín el acceso a la costa del 
río ha sido bloqueado casi en su totalidad por la expansión de las terminales 
portuarias habilitadas por los poderes locales. En esos recintos es que se realiza el 
procesamiento y/o manipulación de productos agrícolas y químicos entre otros. Se 
han “tolerado” avances y ocupaciones irregulares de la costa por parte de 
industrias, residencias e instituciones deportivas  y el único acceso que hay es a lo 
largo de 200 metros en las proximidades del Arroyo San Lorenzo, límite con el 
municipio de San Lorenzo.  

La ocupación de la costa en San Lorenzo con instalaciones portuarias fue 
progresiva, y ha incluido la compra de calles públicas y parcelas de barrios enteros 
dentro de la trama urbana, situaciones irregulares denunciadas por actores de la 
sociedad civil93. Una franja costera fue recuperada como paseo público, el paseo 
Libertad94. 

Analizando globalmente la evolución de las manchas urbanas, las superficies totales 
ocupadas por las localidades en lapsos de 5 años desde 1990, año previo a la 
implementación del Programa de la Hidrovía Paraná-Paraguay, hasta 2015, se puede 
observar que: 

 Entre 1990 y 1995, previo a la implementación del Programa, las 
localidades no evidenciaban una dinámica de crecimiento a pesar de la 
proximidad a Rosario. Las superficies fueron iguales, no se incrementó la 
mancha urbana. 

                                                         

 

93 Como mención de lo expuesto, se señala que el Consejo Deliberante de San Lorenzo, en febrero 
del 2004 aprobó la venta de tres calles públicas a la empresa Molinos Río de la Plata para construir un 
puerto propio y ampliar su planta de molienda (Taller Ecologista 2005), y que desde la sociedad civil 
se denuncia que el Barrio 2 de Abril está desapareciendo por el avance de Molinos Río de la Plata, 
que está comprando predios para extenderse.  

94 Este paseo se derrumbó el 12 de abril de 2016, desconociéndose el motivo por el que colapsaron 
los pilotes que soportaban la intervención. http://sl24.com.ar/2016/04/temor-en-los-muelles-del-
complejo-agroexportador-tras-el-derrumbe-del-paseo-de-la-libertad/ 
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 Entre 1995 (o 1990) y 2000 los cambios fueron limitados. Sólo crecieron 
en ambas localidades los usos residenciales. San Lorenzo creció en un 
poco más de 30 hectáreas y Puerto General San Martín en menos de 10. 

 A partir de 2005 los cambios son notorios, acelerándose el crecimiento de 
la mancha urbana zonificada de Puerto General San Martín. 

 Entre 1995 y 2015, Puerto General San Martín creció en superficie en 62,5% 
mientras que San Lorenzo lo hizo en 15,7%. Inicialmente San Lorenzo 
duplicaba en superficie a Puerto General San Martín y en 2015 la superaba 
en un 50%. Estos valores se ven explicados también en las características 
socio-demográficas y en las condiciones del hábitat de las localidades. 

 Los quinquenios de mayor crecimiento fueron distintos. Puerto General 
San Martín tuvo su mayor crecimiento en superficie (20,5%) entre 2000 y 
2005 mientras que San Lorenzo lo hizo entre 2005 y 2010(5,1%). Esto es un 
reflejo, como se verá, de la actividad industrial, que tuvo su correlato en 
los cambios de usos del suelo y la ampliación del área apta para 
industrias. 

 El crecimiento mayor fue entre 2000 y 2005, y entre 2005 y 2010, 
coincidente con la ampliación de terminales y con la construcción de las 
nuevas en Timbués. Puerto San Martín sigue con un acelerado 
crecimiento en el último quinquenio, mientras que San Lorenzo parece 
haber frenado esa dinámica expansiva. 

Particularmente, en relación a los usos y a su incidencia en el crecimiento de la 
mancha urbana, se deduce que: 

 En ambas localidades la superficie que creció más es la de usos 
industriales, entre 2000 y 2005. 

 Se destaca el crecimiento de la superficie residencial de Puerto General 
San Martín entre 2010 y 2015, el cual se debe a la nueva urbanización de 
Tierra de Sueños, barrio privado  que se comenzó a lotear a fines de 
2009. Hasta entonces la superficie residencial había crecido sólo en 
menos de 10 hectáreas a pesar del crecimiento de población destacado 
de esa localidad. No obstante ello, Tierra de Sueños (de 80 hectáreas) 
busca captar población de medios y altos recursos, de Rosario, en sus 
1100 lotes. 

 El uso residencial de San Lorenzo creció menos en hectáreas (y menos 
aún en términos relativos) que el crecimiento de Puerto General San 
Martín. El aumento se superficie fue progresivo a partir de 1995. 

 El uso suburbano mixto ha sido más importante en San Lorenzo, que 
teniendo un tejido más continuo vio su expansión hacia el Este.  
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 El uso industrial creció progresivamente en San Lorenzo, mientras que el 
incremento de la superficie de estos usos en Puerto General San Martín 
fue de enorme trascendencia entre 2005 y 2005 (incorporó más de 150 
hectáreas) y entre 2005 y 2010 (sumó otras 100 hectáreas más). Entre 
1995 y 2015 la superficie de usos industriales en Puerto General San 
Martín creció en 262% y la de San Lorenzo en 110%. 

 En Puerto General San Martín las industrias en 2005, 2010 y 2015, a 
excepción del puerto de Bajo La Alumbrera y de Mosaic (ambos hacia 
Timbúes), se han localizado hacia el Noroeste del tejido central. Los 
nuevos usos residenciales son de dos tipos: los que se visualizan en la 
mancha urbana de 2000 en un sector del Barrio del Sol, y en 2015 el 
sector, ya mencionado, de Tierra de Sueños. 

 En San Lorenzo, todas las localizaciones previas a 1990 ocupaban la 
totalidad de la costa. Los usos industriales nuevos, más limitados, se han 
localizado en correspondencia con los usos industriales previos, y en 
estrecha vinculación con la Autopista, hacia el Norte, y hacia el Sur, en el 
área inmediata de la RN12. Los usos mixtos en el último quinquenio se 
observaron en Capitán Bermúdez y en el Barrio Mitre. Finalmente, los 
usos residenciales, han crecido en la cuña del FC Mitre, un sector donde 
se ha localizado un barrio privado, y en el Barrio El Pino. San Lorenzo 
creció en los últimos años más hacia en Noroeste, entre las vías del FC 
Belgrano y la Autopista.  
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CUADRO 36 - SUPERFICIE SEGÚN USO DEL SUELO RESIDENCIAL, SUBURBANO MIXTO E INDUSTRIAL, EN HECTÁREAS. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN 
MARTÍN. 1990-1995-2000-2005-2010-2015 

Año 

Total superficie Residenciales Suburbano Mixto Industrial 

Puerto General 
San Martín 

San Lorenzo 
Puerto General 

San Martín 
San Lorenzo 

Puerto General 
San Martín 

San Lorenzo 
Puerto General 

San Martín 
San Lorenzo 

1990 643,5 1309,2 194,0 749,0 51,8 155,4 397,7 404,8 

1995 643,5 1309,2 194,0 749,0 51,8 155,4 397,7 404,8 

2000 655,2 1351,1 205,8 757,3 51,8 155,4 397,7 438,5 

2005 823,8 1414,0 205,8 757,3 63,3 174,4 554,8 482,3 

2010 928,7 1490,6 205,8 778,8 63,3 203,0 659,6 508,7 

2015 1045,9 1514,7 323,0 784,7 63,3 215,1 659,6 515,0 

Fuente: elaborado en  base a la interpretación de imágenes LANDSAT y GLOVIS 

CUADRO 37 – INCREMENTO DE SUPERFICIE DE LA MANCHA URBANA, EN HECTÁREAS. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN. 1990-1995-2000-2005-2010-
2015 

Año 

Puerto General San Martín San Lorenzo 

Incremento de superficie % Incremento de superficie % 

1990-1995 0 0 0 0 

1995-2000 11,7 1,8 41,9 3,1 

2000-2005 168,6 20,5 62,9 4,4 

2005-2010 104,9 11,3 76,6 5,1 

2010-2015 117,2 11,2 24,1 1,6 

Fuente: elaborado en  base a la interpretación de imágenes LANDSAT y GLOVIS 
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MAPA 23 - EVOLUCIÓN DE LA MANCHA URBANA SEGÚN USO DEL SUELO RESIDENCIAL, 
SUBURBANO MIXTO E INDUSTRIAL. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN. 

1990-1995-2000-2005-2010-2015  

Fuente: elaborado en  base a la interpretación de imágenes LANDSAT y GLOVIS 
Nota: no se ha representado la mancha e 1995 ya que no se han identificado cambios respecto a 1990. 
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7.3.3.2. La estructura de las localidades 

San Lorenzo 

La localidad de San Lorenzo, como se dijo,  tiene su disposición en paralelo al Río 
Paraná y se ha desarrollado en paralelo a la vía fluvial, a la Ruta Nacional 11y 
articulado a las vías delos ferrocarriles Mitre y Belgrano. Completados los 
intersticios entre estas dos, se fue expandiendo hacia el Oeste, hacia la autopista.  

Atraviesan la Ciudad en sentido Norte-Sur la Av. San Martín/Ruta Nacional 11. En 
sentido transversal se localizan los cuatro bulevares que llegan desde el oeste al rio. 
Por los tres bulevares localizados más al Norte, Mitre, Eva Perón y Oroño, transitan 
camiones hacia las terminales portuarias, atravesando el tejido. Por el cuarto, el 
Bulevar Urquiza, en el centro de la localidad, transita tránsito liviano. Este bulevar 
tiene acceso desde la Autopista y fue construido para transito liviano, habilitado en 
marzo de 2013. Hacia el Sur se destaca la Av. Gdor. Ramón Saavedra, que constituye 
el acceso Sur a la localidad y el acceso del transporte de cargas a las terminales 
portuarias del Sur, Molinos Río de la Plata y Vicentín. 

San Lorenzo se puede analizar según tres sectores,  el Norte y el Sur, flanqueados 
por terminales y sin acceso público al Rio, y el centro, con accesos posibilitados.  

El Sector Norte de San Lorenzo incluye los barrios Norte, Díaz Vélez, Islas Malvinas, 
Del Pino, Tres de Febrero, del Distrito Norte. Del Distrito Centro abarca Nicasio 
Oroño y parte de Capitán Bermúdez y de Las Quintas. Es el sector de la ciudad 
donde la franja fluvial está ocupada por privados, desde el límite con Puerto General 
San Martín hasta la calle Falucho. Hacia el Norte se localiza el Arroyo San Lorenzo, 
límite con Puerto General San Martín. Sobre él se localizan empresas actividades 
hidrocarburíferas- la destilería de YPF- y hay un sector con asentamientos 
informales, más amplio hacia el Oeste de la calle Uruguay, hacia el norte del Bulevar 
Mitre. Al Oeste y al Norte de la Ruta Provincial 10, hay un sector industrial de 
relevancia, donde se localizan IDM (industria química) y entre la Av. Juan Domingo 
Perón (Ruta Nacional 11) y Díaz Vélez, hay un complejo industrial en ejecución. Entre 
ambas vías, se mete como cuña un sector industrial, con empresas de combustibles. 
Sobre la ribera hay cuatro puertos, tres donde se desarrollan actividades 
hidrocarburíferas: los muelles Chacabuco-Repsol-YPF, la terminal de ESO y OIL 
combustibles, y una empresa que exporta granos y derivados, ACA, que los procesa 
allí en su gran predio de más de 16 has. Esta secuencia de terminales hace que el 
sector Norte de San Lorenzo no tenga acceso al río, salvo por un estrecho “pasillo” 
entre dos empresas, la Bajada Dr. Juan Cardillo. Según uno de los actores 
entrevistados el sector Norte de San Lorenzo, y particularmente el Arroyo y sus 
inmediaciones, son la espalda de la localidad. 
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La actividad industrial, vinculada a las oleaginosas y a las actividades 
hidrocarburíferas, tiene un protagonismo que se expresa no solamente con los 
grandes establecimientos presentes en el tejido urbano, sino también con el 
recorrido de camiones en la trama, hacia las terminales. 

La Av. San Martin acompaña el desarrollo de las localidades en sentido Norte-Sur, y 
es sobre ella donde se desarrolla el comercio en forma lineal, más concentrado 
hacia el centro de la localidad. Esta avenida tiene un puente carretero que atraviesa 
el arroyo para interconectar San Lorenzo con Puerto General San Martín. Hay otros 
dos cruces, uno por Leandro N. Alem (a Mosconi) y otro por un puente nuevo, más 
próximo al río, por la calle San Carlos. Hay otro cruce por DíazVélez y Reconquista, 
muy estrecho. Hay un cruce ferroviario a la altura de la calle Uruguay, del ramal del 
Ferrocarril NCA (Mitre) que accede a las terminales de Puerto General San Martín. 

En cuanto a los establecimientos de salud y educación, la zona cuenta con cuatro 
escuelas y dos efectores de salud. 

 

FIGURA 2 – SECTOR NORTE DE SAN LORENZO 

   
Acceso al Río por Gdor Luna. A la 
derecha depósito de combustible 

Puertos al Norte, en San Lorenzo Basural bajo el puente ferroviario 

  

 

Asentamientos 
Esquina  Bulevar Mitre y Juan B 
Alberdi 

Arroyo San Lorenzo hacia el Oeste 
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Transporte público por puente nuevo Puente sobre Leandro Alem 
Puente estrecho entre Reconquista y 
Díaz Vélez 

Fuentes: imágenes propias y de Google Earth 2013 y 2016 

En el sector centro de San Lorenzo la costa no tiene grandes establecimientos 
industriales ni terminales portuarias. Incluye los barrios del Distrito Centro, en parte 
Capitán Bermúdez y Las Quintas, y por completo Fonavi Oeste, Leandro Alem, Supe, 
del Combate y Remedios Escalada de San Martin, Sargento Cabral, 17 de Agosto, 1º 
de Julio y San Martín, y los barrios de Distrito Sur. Moreno y parcialmente José 
Hernández y Mitre. Hacia el Oeste, como sucede a lo largo de toda la trama, 
transcurre la autopista entre Rosario y Santa Fe. La Ruta Nacional 11, coincidente 
con la Av. San Martin, atraviesa la trama de Norte a Sur. Las trazas ferroviarias del 
FC. Mitre –NCA y del FC. Belgrano con dos ramales, uno hacia las terminales de San 
Martin y otro hacia el Noroeste. 

El Bulevar Urquiza es el nuevo acceso de la ciudad para transito liviano. En su  
intersección con la Av. San Martín constituye el nodo comercial de San Lorenzo. Allí 
se concentran actividades bancarias, gastronómicas y comerciales.  El área central 
abarca el casco de la ciudad y el rio es accesible. Es donde se localizan la 
Municipalidad, un museo, el Campo de la Gloria, el Convento de San Carlos con su 
museo, el Paseo del Pino, el Centro de atención al turista y espacios verdes como la 
Plaza San Martin. Sobre la ribera se localiza el Paseo de la Libertad, el Club Náutico 
San Lorenzo y un polideportivo municipal. 

Entre la ribera y las  vías, el tejido está consolidado con una densidad baja, aunque la 
más alta de la localidad. Más al Oeste la consolidación merma. Hacia la Autopista, 
hay un sector con actividades industriales dispersas, distribuidoras de alimentos, 
metalúrgicas, etc. con más intensidad sobre el Bulevar Urquiza. Al Sur del sector, y 
hacia el Oeste, hay área poco ocupada, y otra recategorizada para Pymes y para 
industrias de bajo impacto. Cruzando la autopista, por el Bulevar Urquiza, se llega al 
cementerio municipal. 

Hacia el Oeste de este sector, entre cuña de vías del FC NCA (Mitre) y Belgrano,  
está el Barrio Fonavi Oeste, un complejo de viviendas que abarca aproximadamente 
4 manzanas. Sobre la calle San Juan hay un sector con asentamientos precarios. 
Miembros de Asamblea por la Vida, en ocasión de la entrevista que se les ha 
realizado, cualificaron ese sector diciendo “parece Calcuta”. Se extiende entre la 
autopista y  las vías, y se encuentra en crecimiento. 
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Respecto a los establecimientos de educación y de salud, es el sector donde se 
concentra la mayoría, de todos los niveles. La mayoría de los establecimientos de 
educación se localizan hacia el Este, y entre las Av. Dorrego y Sargento Cabral, en el 
entorno de la Av. San Martín. Por su parte, hacia el Oeste del sector se localizan 
centros de salud de baja complejidad. Hacia el Este está el único hospitalcon 
internación de la localidad.  

FIGURA 3 – SECTOR CENTRO DE SAN LORENZO 

  
Área fundacional de San Lorenzo. Campo de la Gloria y Paseo San Carlos 

  
La costa pública en San Lorenz. Paseo de la Libertad y Club Náutico. 

Fuente: imágenes propias 

El sector Surde San Lorenzo está integrado por los barrios José Hernández, Villa 
Felisa, al Norte del Acceso Sur, y los barrios Morando, Rivadavia, Bouchard y 2 de 
Abril, al sur, el último desapareciendo por el avance de Molinos Río de la Plata. San 
Eduardo es otro barrio del Sur de San Lorenzo, que está localizado distante del 
tejido de la localidad, sobre la autopista vinculado a la playa de Vicentín.  

Es, al igual que la franja Norte, un sector comprometido por la presencia de 
industrias. Hay complejo industrial en acceso Sur y la Ruta Nacional 11, un nodo con 
actividad industrial que se extiende hacia Fray Luís Beltrán y Capitán Bermúdez, y 
hacia Rosario 

Al sur de la ciudad, pasando el acceso sur más aún, es una zona con tejido mixto, 
degradado y casi sin establecimientos de salud ni de educación. 

El acceso sur a la ciudad (por Gob. Ramón Saavedra) conecta hacia Ricardone y la 
planta de Vicentín (del otro lado de la autopista) con los puertos Akzo Nobel (ex 
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Duperial), ICI Argentina, el grupo Guerrero Pagoda, y más al sur, con Molinos de la 
Plata, lindando con Fray Luis Beltrán, cuyo límite es José Manuel de Estrada. 

El sector sur de San Lorenzo parece ser olvidado de las políticas públicas, sea por la 
poca presencia del Estado en la provisión de equipamiento como en la regulación 
del accionar de las empresas. 

FIGURA 4 –SECTOR SUR DE SAN LORENZO 

  

Molinos Rio de la Plata  

Fuentes: Google Earth 2013 

 

Puerto General San Martín 

Esta localidad tiene los mismos ejes estructurales: ferrocarril y la Ruta Nacional 11 -
que transcurren hacia el Oeste, más próximos a la autopista- y el Río. Tiene en 
sentido Este-Oeste un damero de calles y avenidas para tránsito pesado que llegan 
hasta el Río, algunas asfaltadas, otras de tierra: son Combate de Quebracho -que 
llega a la Terminal 6-, Coronel Thorne -que vincula Timbúes con el Río-, Antártida 
Argentina -que llega hasta la Estancia PASA-, y asfaltadas y más próximas a la zona 
central, Juan Domingo Perón, América y Entre Ríos- Córdoba (Ruta Provincial 18- 
Ruta Nacional 175).  

Puerto General San Martín tiene, más allá del área central (Barrio Centro y Barrio 
Iturralde), un tejido disperso y poco consolidado. La trama urbana está compuesta 
por polígonos con poca vinculación entre sí, dispuestos como islas. Muchos de ellos, 
con conjuntos de viviendas sociales como en Barrio del Sol, Barrio Fátima o Barrio 
Iturralde. 

El acceso al rio se puede concretar sólo por pequeño trecho cerca del Arroyo San 
Lorenzo donde están el Puerto Municipal y el Parque Almirante Brown, a lo largo de 
menos de 200m. Aparte de ese parque hay otros espacios verdes como la Plaza San 
Martin y la Del Estudiante.  

Sobre la calle Córdoba (RN175), perpendicular al rio, se localizan los comercios y 
bancos. Los Barrios más alejados del casco fundacional tiene poco equipamiento y 
comercio disperso. La sede del municipio se localiza en calle Nerbutti y Juan B 
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Alberdi, próximo al concejo municipal. Hay cuatro efectores de salud de baja 
complejidad, y también pocos establecimientos educativos para el tamaño de la 
localidad. 

Al sur de América, entre la autopista y el Barrio San Sebastián, se intenta concretar 
un barrio cerrado, Tierra de sueños95.Entre la autopista y la RN11, hacia el norte de 
Tierra de sueños, hay dos loteos nuevos: La Pradera y otro más nuevo, municipal. 

Las actividades industriales y depósitos, también se esparcen sobre el tejido sin 
ninguna lógica, y entremezcladas con el tejido urbano. Próximo al área central, hacia 
el Oeste, hay un gran predio de YPF. Sobre el arroyo la Playa de camiones de Bunge. 
Es sobre este arroyo donde se están realizando intervenciones para esparcimiento, 
el Paseo del Arroyo -plazas con algún equipamiento-, y más al Oeste de las 
actividades industriales, se encuentra el Camping Municipal. 

El Paseo del Arroyo abarca 300 metros, y está siendo intervenido por puerto 
General San Martín, con la parquización de la ribera. Hacia el otro lado del Arroyo, 
en San Lorenzo, la zona está muy deteriorada; es la espalda de esa localidad. 

Hay un nodo industrial en la intersección de la Ruta Nacional 175, la Ruta Nacional 11 
y la Ruta Provincial 18, al Sur del Barrio San Sebastián. En la franja fluvial, de Sur a 
Norte, se encuentra Bunge, Toepfer, quienes con su avance sobre el Barrio Cercano 
lo han reducido a una sola manzana, Buyatti sobre el parque Linda Vista, Nidera, la 
Estancia exPASA- un gran predio donde hay grandes tambores de Petrobrás, DOW, 
Cargill y Terminal 6, más hacia el Norte y por fuera del tejido. Le siguen más al norte, 
Noble Timbues, LCD, Renova y la central termoeléctrica vuelta de obligado. Hacia 
Timbués,  por Pres. Juan D, Perón está Puerto San Martin Cereales, y el incinerador 
Termosan en Antartida Argentina. El Barrio Esther tiene una playa de camiones en el 
medio, la de Nidera 

La interacción entre ambas localidades es muy fluida. Mediada por puentes que 
atraviesan el Arroyo, espalda para San Lorenzo y ribera en proceso de recuperación 
para actividades recreativas para Puerto General San Martín, la población cruza por 
motivos laborales, comerciales, de estudios y de salud, fundamentalmente desde 
Puerto General San Martín a San Lorenzo, que tiene más diversidad y complejidad 
de servicios, y que funciona como centro de servicios de un entorno local.  

Más allá de ello, ambas localidades se sirven de Rosario para resolver actividades y 
servicios que no están presentes en la zona o que no tienen la complejidad que se 
busca. 

                                                         

 
95 Tierra de Sueños es Barrio Cerrado que empezó a promocionarse en 2009, sobre 80 hectáreas, 
con 1100 lotes. 
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FIGURA 5 – PUERTO GENERAL SAN MARTÍN 

   
Camiones esperando descarga sobre 
Pres. Perón al Suroeste de Bº Fátima 

Barrio Cerana 
Única manzana del Barrio 
Cerana 

  
 

Costa de acceso público. A la izquierda nuevo edificio de la Coop.de Trabajos 
Portuarios, Centro de Emergencia y helipuerto. A la derecha plaza hacia el río 

Paseo del Arroyo 

Fuente: imágenes propias y Google Earth 2016 

FIGURA 6 – PUERTO GENERAL SAN MARTÍN. NUEVO PLAN HABITACIONAL 

  
Nuevo Plan Habitacional, de 131 viviendas, al Oeste de la ciudad, entre la Ruta Nacional 11 y la Autopista, sobre Ruta 
18 S96. 

Fuentes: periodísticas y de Google Earth 2016 
  

                                                         

 

96 http://www.puertogeneralsanmartin.com/index.php/noticias/locales/439-locales-14042016 
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MAPA 24 - USO DEL SUELO. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN 
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7.3.3.3. Equipamiento urbano 

En relación a los establecimientos de enseñanza, el Departamento de San Lorenzo 
tiene un total de 193 establecimientos de los cuales el 83% (160) son públicos. En las 
localidades, las escuelas privadas tienen mayor peso en San Lorenzo, ya que 
ascienden al 25,5%, y en Puerto General San Martín las privadas son el 11%.  

Más allá de las matrículas, se puede inferir que la población de San Lorenzo tiene 
más acceso a ese tipo de establecimientos que el Departamento en su conjunto, 
situación inversa a la que se observa en Puerto General San Martín. 

CUADRO 38 - ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. DEPARTAMENTO SAN LORENZO, PUERTO 
GENERAL SAN MARTÍN Y SAN LORENZO. 2016 

Jurisdicción Publicas Privadas Total 

Departamento 160 33 193 

Puerto Gral. San Martin 16 2 18 

San Lorenzo 38 13 51 

Fuente: Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, Dirección Nacional de Información y Evaluación de la 
Calidad Educativa, Red Federal de Información EducativaCUE Anexos con ofertas activas 2016 

 

Puerto General San Martin tiene 4 establecimientos Primarios de educación común, 
2 establecimientos secundarios, 3 Jardines de Infantes. Además, 4 centros de 
alfabetización y un Centro de Enseñanza para adultos. Cuenta con un Instituto 
Terciario, el Instituto Superior Nro. 25 "Beppo Levi", que brinda carreras de 
comercio exterior, comercialización y administración de empresas, químico analista 
e industrial, de sistemas de control, microelectrónica e informática97. 

San Lorenzo cuenta con más establecimientos. Tiene ocho jardines de infantes, 
once escuelas primarias, ocho secundarias y dos institutos superiores no 
universitarios. Hay escuelas nocturnas para adultos. Tiene un instituto superior, con 
educación artística, y otros tres institutos superiores privados. 

Si bien la proximidad a Rosario permitiría resolver –con las dificultades que implica 
el traslado- las demandas no cubiertas en las localidades de estudio, del análisis del 
último nivel completo de educación se puede observar que el aumento de la 
capacitación no ha sido limitado por problemas de disponibilidad de 
establecimientos (con limitación de disciplinas) o por las distancias hacia las 
universidades de Rosario, sino por la falta de alternativas de empleo calificado en 
establecimientos locales. 

 

                                                         

 

97http://www.mpgsm.gov.ar/ciuent.php y DINIECE, Padrón Oficial de establecimientos educativos 
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/informacion-estadisticas/ 

 

http://www.beppolevi.edu.ar/
http://www.mpgsm.gov.ar/ciuent.php
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/wp-content/blogs.dir/37/files/2016/05/Mae-actualizado-2016-05-16.rar
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CUADRO 39 - ESCUELAS PÚBLICAS, ENSEÑANZA COMÚN. PUERTO GENERAL SAN MARTÍN Y SAN 
LORENZO. 2016 

Jurisdicción 
Jardín de 
infantes 

Primaria Secundaria 
Superior no 
Universitario 

Puerto Gral. San Martin 3 4 1 1 

San Lorenzo 8 11 8 1 

Fuente ídem 
Secundaria y superior no universitario se agruparon técnicas y no técnicas 

En relación al equipamiento de salud, según datos de abril de 2016 del Ministerio de 
Salud Nación, en Santa Fe existen 2.013 establecimientos, 99 de ellos se localizan en 
el Departamento de San Lorenzo, 45 son de acceso público y 54 de acceso privado o 
a través de obra social. 

En la Provincia hay 509 establecimientos provinciales con internación. Son 15 los 
que se localizan en el Departamento de San Lorenzo, y 5 son públicos. 
Particularmente en las localidades de estudio, el único establecimiento con 
internación es el SAMCO “Granadero a Caballo”, que se encuentra en la localidad de 
San Lorenzo. Es un establecimiento de internación general, como todos los del 
Departamento.La localidad de San Lorenzo que tiene 162 camas98 y Puerto General 
San Martin ninguna. En la Provincia, en 2014 eran 4,44 las camas cada mil 
habitantes99. Cruzando la cantidad de población sin obra social del 2011, y según 
datos de un informe de la provincia, las camas por cada mil habitantes en 
establecimientos públicos en el Departamento de San Lorenzo, eran 2,12, siendo el 
promedio provincial de los más bajos del país, 2,45100. 

En relación a los establecimientos sin internación, y según la misma base, para abril 
de 2016 en la Provincia de Santa Fe había 460 establecimientos provinciales, de los 
cuales la gran mayoría, 453, son de diagnóstico y tratamiento. De ellos 13 se 
localizan en el Departamento San Lorenzo, dos en la localidad homónima y uno en 
Puerto General San Martín. De dependencia municipal la provincia tiene 162 
establecimientos sin internación, 27 de los cuales se localizan en el Departamento 
de San Lorenzo, 15 en la localidad capital departamental y 4 en Puerto General San 
Martín.  

98 De ellas, 33 son camas de internación general, 5 pediátricas, 12 de maternidad, 5 de UTI adultos, 
105 de internación prolongada. En todos los casos se agrupa establecimientos públicos y privados, e 
incluye establecimientos para la tercera edad. 

99http://www.msal.gob.ar/saladesituacion/mapa/index_cond_san.html Sistema de Información 
Integrada de Salud Argentina SIISA. 

100 
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/128722/636232/file/02%20Primer%20Inf
orme%20sala%20de%20situacion%20para%20web.pdf 

http://www.msal.gob.ar/saladesituacion/mapa/index_cond_san.html
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Si bien las localidades en cuestión se encuentran a menos de una hora de viaje de 
Rosario, que cuenta con establecimientos públicos de alta complejidad, llama la 
atención que un área con tantas actividades industriales, con trabajos de riesgo, no 
tenga una red hospitalaria de mayor complejidad y cantidad. La provincia es una de 
las que menos camas por habitantes tiene, y el Departamento tenía guarismos más 
desfavorables aún.  

CUADRO 40 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. DEPARTAMENTO SAN LORENZO, PUERTO GENERAL 
SAN MARTÍN Y SAN LORENZO. 2016 

Jurisdicción 

Establecimientos con internación Establecimientos sin internación 

Provincial Municipal O. Soc. Priv. Provincial Municipal O.Soc. Priv. 

Provincia de Santa 
Fe 

125 9 1 374 460 162 21 861 

Departamento San 
Lorenzo 

4 1 - 10 13 27 5 39 

Puerto General 
San Martín 

- - - - 2 4 - 1 

San Lorenzo 1 - - 3 1 15 3 20 

Fuente: elaborado en base a datos SIISA 2016 
 

7.3.3.4. La dimensión territorial antes y después de la implementación del 
Programa de la Hidrovía Paraná-Paraguay 

Las dos localidades se han configurado sin seguir ninguna directriz que las ordene. 
Puerto General San Martin fue conformada por una sucesión de urbanizaciones  
entre los dos ejes ferroviales y fue completándose con loteos aislados, pensados 
exclusivamente desde la rentabilidad económica derivada de la reconversión de 
tierra rural en urbana. Esta conformación se ve expresada en una notable 
fragmentación espacial, con grandes predios con industrias, plantas de logística, 
sectores residenciales con otros usos superpuestos y las vías del Ferrocarril 
Belgrano atravesando al Oeste de la trama. Esa fragmentación no se ha superado, 
más aún, los grandes predios industriales, avanzando sobre la trama y la ribera, 
contribuyen a la fragmentación. San Lorenzo también tuvo un crecimiento sin 
planificación: desde su área fundacional, hoy casco histórico, se fue expandiendo la 
trama en sentido Norte Sur, con las vías que hoy se reconocen como barreras 
urbanas: la RN11, las vías del FC Belgrano y del FC Mitre (NCA), y luego hacia el 
Oeste, superponiendo allí nuevas localizaciones residenciales con usos industriales. 
Ambas localidades tienen su costa ocupada por empresas que desarrollan allí sus 
actividades productivas, con puertos propios desde donde exportan su producción. 
En Puerto General San Martín apenas cerca de 200 metros de costa son de uso 
público. En San Lorenzo, en su franja central de aproximadamente dos kilómetros, 
hay acceso público y se localizan actividades náuticas y recreativas. Hacia el Norte 
esta localidad tiene su área costera conformada como una muralla de empresas de 
hidrocarburos, y hacia el Sur, por empresas químicas y de producción de 
subproductos de oleaginosas para exportación. 
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Se ha evidenciado en el análisis de la mancha urbana que Puerto General San Martín 
ha crecido aceleradamente entre 2000 y 2010, mucho más de lo que ha sido el 
crecimiento de San Lorenzo. También que ese crecimiento fue impulsado 
fundamentalmente por la expansión de las actividades industriales, que van 
acorralando a los usos residenciales en el área central, a excepción de San Sebastián 
y del nuevo barrio privado Tierra de Sueños. Es interesante señalar que en forma 
previa a la implementación de la Hidrovía, ninguna de las localidades acreditaba 
crecimiento. 

 

7.3.4. Dimensión social 

Se refiere a las características demográficas y habitacionales de la población. En 
primer término se trabajó la cantidad y la variación de la población a lo largo del 
tiempo, el porcentaje que vive en medios urbanos, sus características ocupacionales 
y de empleo, su nivel educacional y la accesibilidad al sistema de salud. Luego se 
abordó las características habitacionales en temas de vivienda, de hogares y de la 
población que allí se asienta. 

7.3.4.1. Socio-demográfico 

Población 

La cantidad de población del departamento de San Lorenzo en el año 2010 era de 
157.255 habitantes, que representaban el 4,9% de la población provincial(3.194.537 
habitantes). En 2010 Puerto General San Martin tenía 13.409 habitantes y San 
Lorenzo más que triplicaba esa población, ya que registraba un total de 46.239 
habitantes.   

Analizando la densidad, la provincia de Santa Fe ha tenido en los 3 periodos 
censales, una media muy superior al total del país y el Departamento de San 
Lorenzo aún mucho más. En 1991 el país acusó una densidad de menos de 12 
hab/km2, la Provincia 21 hab/km2 y el Departamento de San Lorenzo cerca de los 70 
hab/km2. En el año 2001 los valores llegaron al 13 hab/km2 al nivel nacional, el 22,6 
hab/km2 a nivel provincial y el 76,1 hab/km2 a nivel departamental: el incremento de 
densidad de población fue mayor en el Departamento de San Lorenzo que en las 
otras dos jurisdicciones. Entre el año 2001 y 2010 se reproduce un incremento de la 
densidad de población tanto a nivel país como a nivel de la provincia de Santa Fe, en 
ambos casos de 1,4hab/km2 más, sumando 14,4 y 24 hab/km2 respectivamente. A 
nivel departamental el crecimiento vuelve a ser mayor, pasando de una densidad de 
76,1 hab/km2 a una de 8,2 hab/km2; o sea, un incremento de más de 8 hab/km2.  

En relación a las dos localidades en estudio ambas, tienen una densidad mayor a la 
del Departamento. Sobresale San Lorenzo, cuya densidad en 2010 fue de 
1.321,1hab/km2, mientras en Puerto General San Martin fue de 343,8hab/km2. Esta 
relación, donde la densidad de población en San Lorenzo es más de 4 veces mayor 
que la de Puerto General San Martin se verifica desde 1991, primer año analizado. 
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En relación a la densidad de población al interior de las localidades, se puede 
observar que la densificación entre 1991 y 2001 fue importante en el caso de San 
Lorenzo, no así en Puerto General San Martín. En esta última localidad se densificó 
aceleradamente la zona próxima al Arroyo de San Lorenzo, en la zona de barrio 
Centro denominada Barrio Petróleo. Como se ve en otras variables, es un sector de 
nivel socio-económico bajo, con presencia de barrios precarios. En general, la zona 
más densa de la localidad estaba circunscripta al área central, mientras el resto del 
territorio puertense mantenía densidades muy bajas. Fue en el periodo siguiente, 
entre 2001 y 2010 cuanto Puerto General San Martín se densificó hacia el Oeste, 
hacia los barrios Iturralde, Del Sol y Fátima, donde se localizan conjuntos 
habitacionales, a la vez que el Barrio Centro, incluido el denominado Barrio 
Petróleo, perdieron densidad. Los Barrios San Sebastián, Esther y Bella Vista fueron 
los que han registrado menos densidad en 2010. Durante el periodo 1991- 2001, 
coincidente con la ampliación y construcción de la mayoría de las terminales 
portuarias, no se verificó un impacto a nivel de densidad a excepción del barrio 
sobre el Arroyo. La densificación del periodo posterior, puede estar dada por la 
construcción de las terminales de Timbués, habilitadas en el año 2006 y/o por el 
funcionamiento de las plantas. 

El caso de San Lorenzo es diferente. Entre 1991 y 2001 creció hacia el Oeste de las 
vías del FC Mitre-NCA, destacándose el Barrio FONAVI Oeste, entre vías. También se 
incrementó la densidad en el Norte de la localidad y se consolidó en todos los 
barrios centrales y en un sector del Barrio José Hernández. En este periodo perdió 
densidad el Barrio San Martín, lindero a las terminales del Sur (hoy Honda Guerrero 
y AKSO Nobel). Entre 2001 y 2010 siguió densificándose hacia el Oeste, a un sector 
del Barrio Mitre y José Hernández, y hacia el Barrio Díaz Vélez (al Norte) y Villa Felisa 
(al Sur). A la vez, perdieron densidad el Barrio Rivadavia, próximo a Vicentin y el 
Barrio Morando, sobre el Acceso Sur. Son barrios que, como se ve en el análisis, 
desmejoran su situación de hogares con NBI. Es una zona que pierde población y 
calidad de vida con el avance de las empresas del Sur de la ciudad. 

Los municipios del frente fluvial del Departamento de San Lorenzo, tanto Capitán 
Bermúdez como Fray Luis Beltrán superan la densidad para todos los periodos 
censales: como ejemplo, en el año 2010 Fray Luis Beltrán registro una densidad de 
1.923,6 hab/km2 y Capitán Bermúdez 2.452,1hab/km2, duplicando a la de San 
Lorenzo. Timbúes, la única comuna sobre el frente fluvial, tuvo una densidad 
sensiblemente menor, e incluso menor a la media provincial, aunque viene 
registrando un incremento sostenido desde 1991.  
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MAPA 25 - DENSIDAD DE POBLACIÓN. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN. 1991 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991  
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MAPA 26 - DENSIDAD DE POBLACIÓN. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN. 2001 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 
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MAPA 27 - DENSIDAD DE POBLACIÓN. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN. 2010 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 
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En relación a la variación de la poblaciónentre los censos, podemos ver a nivel 
nacional un incremento en términos relativos de 11,2% entre 1991 y 2001, y de 10,6% 
entre 2001 y 2010. Entre ambos extremos de la serie, la variación fue del 23%. A nivel 
provincial el crecimiento fue sensiblemente menor al registrado a nivel nacional 
habiendo crecido en un 7,2% entre 1991 y 2001, el 6,5% entre 2001 y 2010 y entre 1991 
y 2010 un 14,2%. Entre 2001 y 2010 tanto la Provincia como el país crecieron, en 
términos de población, menos que en el periodo anterior. Considerando el 
crecimiento relativo entre 1991 y 2010, podemos observar que el ritmo de 
crecimiento del país duplicó al de la Provincia.Más aún, Santa Fe fue la provincia que 
menos creció, en términos relativos, entre 1991 y 2010. Con excepción de San Luis, 
las provincias centrales del país crecieron menos que las del Norte y las del Sur, 

Por su parte, el Departamento de San Lorenzo creció más que la provincia pero 
menos que el país en términos relativos entre 2001 y 2010, 9,4%. Fue el período de 
mayor crecimiento del Departamento. Entre 1991 y 2010 la población del 
Departamento de San Lorenzose incrementó en porcentajes sensiblemente 
mayores a los que lo hizo la provincia, aunque menores a los registrados a nivel 
nacional: el crecimiento fue de 21,1%. Es interesante señalar, tal como se visualiza en 
el mapa, que el Departamento San Lorenzo en todos los períodos creció por encima 
del Departamento de Rosario, con el que comparte el Área Metropolitana de 
Rosario. 

Entre 1991 y 2001,quien más creció del frente fluvial fue la comuna de Timbúes con 
un 22,5 % seguida por Fray Luis Beltrán que lo hizo un 20,1%. Puerto General San 
Martin también tuvo un crecimiento significativo en relación a la media 
departamental y provincial aunque inferior a la media nacional ya que creció en 
términos relativos un 15,9% y el país lo hizo en un 16,7%. El municipio de San Lorenzo, 
por su parte, tuvo un crecimiento significativamente menor: creció mucho menos 
que el Departamento (un 5,7% y el departamento un 9,4%) y menor aun que el total 
provincial. Capitán Bermúdez, otro municipio sobre el frente fluvial, creció aún 
menos que San Lorenzo. En el siguiente período intercensal, entre 2001 y 2010, 
Timbués y Puerto General San Martín volvieron a destacarse por su crecimiento de 
población, con valores superiores al país y a la provincia en términos relativos, la 
primera lo hizo en 29,3% y la segunda en 23,3%. San Lorenzo volvió a tener un 
crecimiento menor al Departamento, a la Provincia y al país: fue el municipio del 
frente fluvial que menos creció. Entre 1991 y 2010, ambos extremos de la serie, se 
destaca el gran crecimiento relativo de población que tuvo la comuna de Timbúes, 
que lo hizo en 58,5%, y el del Puerto General San Martín, que creció en 42,9%, en el 
contexto de un crecimiento provincial de 14,2% y de 21,1% departamental. El 
municipio de San Lorenzo tuvo un crecimiento relativo sensiblemente menor. 

Consecuencia de lo anterior, si se analiza el peso relativo de la población, hubo una 
reducción del porcentaje de población en términos relativos de la provincia de Santa 
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Fe respecto al total nacional: fue el 8,6% en 1991, el 8,3% en 2001 y el 8% en 2010, y 
hubo un leve aumento de la cantidad de población del Departamento de San 
Lorenzo respecto al total provincial.  

El Departamento creció algo más que la provincia. Si bien ese incremento fue leve, 
cobra significación en el contexto de una provincia que fue reduciendo la población 
proporcionalmente en relación al país. En relación a los Municipios, Puerto San 
Martín atrajo población por sobre otros municipios, distinto al caso de San Lorenzo, 
que si bien es el municipio más poblado, tuvo un ritmo de crecimiento menor que 
las otras jurisdicciones. 

Hay una situación que amerita ser señalada en relación al incremento de población, 
y que fuera mencionada por los integrantes de la Comisión de Transporte de la 
Bolsa de Comercio de Rosario en 2012. Se refiere a migración de población desde 
Rosario, debido a que allí los terrenos son escasos y los precios más altos. Esa 
población se localiza en localidades del Gran Rosario, entre ellas en las que son 
objeto de este estudio. 

Yendo al análisis del interior de las localidades, se pueden observar áreas que  han 
ganado población y otras en donde  ha decrecido. En Puerto General San Martín  se 
observa, entre  1991 y 2001, que los radios en donde se localizan los usos industriales 
pierden población: no sólo crecen menos, sino que decrecen. Esto incluye al Barrio 
Centro en su conjunto, donde están Bunge y Toepfer. El Barrio Cerana va 
desapareciendo por el avance de industrias, y lo mismo sucede con Bella Vista y el 
Barrio Esther, que se configuran lindando con terminales portuarias, y el último 
alrededor de la playa de camiones de Nidera. Los radios al Oeste de la  Av. Belgrano 
ganaron población, no sólo tuvieron una variación positiva sino que la misma fue de 
más del 20% y hasta el 70%. Son Fátima, Del Sol, Iturralde y San Sebastián.Un nuevo 
emprendimiento para usos residencial se visualiza en el análisis de la evolución de la 
mancha urbana, Tierra de Sueños. 

Según los datos del Censo de 2010,  y analizando la variación  desde 1991, año previo 
a la instalación de las terminales, se puede inferir que  esa tendencia se agudiza aún 
más. Sigue decreciendo los mismos barrios, y en más de  15% el Barrio Petróleo, y 
crecen los del Oeste, en un porcentaje aún mayor: si entre 1991 y 2001 crecieron 
entre el 20 y el 70%,  entre 1991 y 2010, lo hicieron en  más del 70%.  Evidentemente el  
crecimiento de población que acusó la localidad tuvo por destino algunos de estos 
sectores.  

Una situación similar, aunque no tan extrema, sucedió en San Lorenzo. Esta 
localidad entre 1991 y 2001 perdió población en su área central, en la ribera sin 
industrias y particularmente en el Barrio Sargento Cabral y Remedios de Escalada, 
donde la población disminuyó en más del 15%.También  tuvo una tasa de variación 
negativa en el área Norte  en zonas  próximas a los predios de ACA, OIL, ESSO-Axion 
y a la red de tránsito pesado. Hacia el Oeste de las vías,  sólo el Barrio Bouchard, al 
Sur, tuvo una variación negativa. El resto tuvo variación positiva, y muy 
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destacadamente la zona de cuña de vías de FONAVI Oeste y el Sur del Barrio Capitán 
Bermúdez. 

Incluyendo los datos del Censo del 2010, la tendencia, al igual que en Puerto General 
San Martín, se siguió desarrollando. Sigue la tasa negativa en la misma zona. La 
excepción de un sector afectado por la  red de cargas en Nicasio Oroño, y Capitán 
Bermúdez, éste último es el único sector del Oeste de la localidad que perdió 
población (más del  15%). Por demás, siguió el sector Oeste concentrando población  
que se desplazaba desde otros sectores por el avance de las industrias, o  que llegó 
a trabajar y se fue asentando en las tierras más baratas.  El Subsecretario de 
Empleo, en ocasión de la entrevista, explicó que mucha población llegó como mano 
de obra para la construcción de empresas y que se ubicó en el Oeste (muchos de 
ellos en asentamientos). Los radios del Oeste son los radios quecrecieron. 
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CUADRO 41 - CANTIDAD DE POBLACIÓN, DENSIDAD Y PROPORCIÓN DE POBLACIÓN, PROVINCIA SANTA FE, DEPARTAMENTO SAN LORENZO Y JURISDICCIONES 
SOBRE EL FRENTE FLUVIAL. 1991-2001-2010 

Jurisdicción 
Superficie 

Km2 
  

Cantidad de población 
% Población de la jurisdicción 

superior 
Densidad (hab./km2) 

1991 2001 2010 1991 2001 2010 1991 2001 2010 

Total país 2.780.400 32.615.528 36.260.130 40.117.096 100 100 100 11,7 13,0 14,4 

Santa Fe 133.007 2.798.422 3.000.701 3.194.537 8,6 8,3 8 21,0 22,6 24 

Departamento San Lorenzo 1.867 129.875 142.097 157.255 4,6 4,7 4,9 69,6 76,1 84,2 

Capitán Bermúdez 12 26.078 27.060 29.425  20,1 19,0 18,7 2.173,2 2.255,0 2.452,1 

Fray Luis Beltrán 8 11.985 14.390 15.389  9,2 10,1 9,8 1.498,1 1.798,8 1.923,6 

Puerto General San Martin 39 9.381 10.871 13.409  7,2 7,7 8,5 240,5 278,7 343,8 

San Lorenzo 35 41.160 43.520 46.239  31,7 30,6 29,4 1.176,0 1.243,4 1.321,1 

Timbúes 185 2.710 3.321 4.294  2,1 2,3 2,7 14,6 18,0 23,2 

Total de Municipios con frente 
fluvial 

292 91.316 99.162 108.756 70.3 69,7 69,1 312,7 339,6 372,4 

Fuente: INDEC, Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010 
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CUADRO 42 - VARIACIÓN INTERCENSAL DE LA POBLACIÓN EN EL PAÍS, PROVINCIA DE SANTA FE, 
DEPARTAMENTO SAN LORENZO Y JURISDICCIONES SOBRE EL FRENTE FLUVIAL. 1991-2001-2010 

Variación 
 

1991-2001 2001-2010 1991-2010 

cantidad %  cantidad %  cantidad  % 

Total país 3.644.602 11,2 3.856.966 10,6 7.501.568 23,0 

Provincia Santa Fe     202.279              7,2  193.836 6,5 396.115           14,2  

Departamento San Lorenzo 12.222 9,4 15.158 10,7 27.380                21,1  

Capitán Bermúdez 982 3,8 2.365 8,7 3.347 12,8 

Fray Luis Beltrán 2.405 20,1 999 6,9 3.404 28,4 

Puerto General San Martin 1.490 15,9 2.538 23,3 4.026 42,9 

San Lorenzo 2.360 5,7 2.719 6,2 5.079 12,3 

Timbúes 611 22,5 973 29,3 1.584 58,5 

Fuente: INDEC, Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010.
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MAPA 28 - VARIACIÓN DE POBLACIÓN INTERCENSAL. PROVINCIAS Y DEPARTAMENTOS DE SANTA 
FE. 1991-2001, 2001-2010, 1991-2010 

 



    178 | P á g i n a  

 

MAPA 29 - VARIACIÓN DE POBLACIÓN SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN. 1991-2001. 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 1991 y 2001 
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MAPA 30 - VARIACIÓN DE POBLACIÓN SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN. 2001-2010. 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010 
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MAPA 31 - VARIACIÓN DE POBLACIÓN SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN. 1991-2010. 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 1991, 2001 y 
2010 
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En relación al porcentaje de población urbana, tanto los referidos a la provincia de 
Santa Fe como los de la población del país, se incrementaron en un 2% en cada uno 
de los períodos intercensales. El 87% en 1991 de la población de ambas jurisdicciones 
vivía en ciudades, el 89% lo hacía en 2001 y el 91% en el 2010. Por su parte el 
Departamento de San Lorenzo presentó valores relativos superiores a los 
mencionados, pero tuvo un incremento menor: entre 1991 y 2010 la población 
urbana de este departamento pasó del 95%  al 96%.  

Analizando el porcentaje de población urbana en la comuna y municipios del frente 
fluvial, se puede observar que, a excepción de Timbúes, los porcentajes superan en 
los tres censos a la media del departamento. Capitán Bermúdez es el que presentó 
un mayor porcentaje de población urbana, cercano al 100%. San Lorenzo registro 
entre un 98,5% y un 99,4%, seguido por  Fray Luis Beltrán y Puerto General San 
Martin, que si bien superó a la media departamental, fue el que en términos 
relativos tuvo menor cantidad de población urbana. Más allá de estas diferencias, se 
destaca el elevado porcentaje de población urbana en todas esas jurisdicciones.  

CUADRO 43 - PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA EL PAÍS, PROVINCIADE SANTA FE, 
DEPARTAMENTO SAN LORENZO Y JURISDICCIONES SOBRE EL FRENTE FLUVIAL 1991-2001-2010 

Jurisdicción 
% Población Urbana 

1991 2001 2010 

Total país 87 89 91 

Total Provincial Santa Fe 87 89 91 

Departamento San Lorenzo 95 96 96 

Capitán Bermúdez 99,5 99,5 s/d 

Fray Luis Beltrán 96,0 97,3 s/d 

Puerto General San Martin 94,9 97,1 98,8 

San Lorenzo 98,5 98,9 99,4 

Timbúes 72,3 81,4 s/d 

FUENTE: INDEC - IPEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y Asuntos Municipales, Datos de 
Municipios. http://www.mininterior.gov.ar/municipios/municipios.php 

En relación a la población por grupo de edades, predomina tanto a nivel del país 
como en la provincia de Santa Se y en el Departamento de San Lorenzo, la población 
de 15 a 64 años101. La incidencia de población en este grupo de edad se fue 
incrementando entre los tres censos en las tres jurisdicciones. En términos relativos, 
el Departamento de San Lorenzo tuvo valores superiores a la provincia y al país. En 
relación a la población de 0 a 14 años, fue disminuyendo de un Censo a otro también 
en las tres jurisdicciones, presentando el Departamento en el 2010 un valor poco 
superior al de la provincia pero menor a la media del país. La población de 65 y más 

                                                         

 

101Cabe señalar que en el censo de 1991 este grupo abarcaba un rango de 14 a 65 años. 
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años también fue creciendo en las distintas jurisdicciones pero registró valores más 
altos en la Provincia de Santa Fe que en el Departamento de San Lorenzo en los tres 
censos. Estos valores, en términos relativos, fueron inferiores a nivel país. La 
Provincia de Santa Fe, entonces, presenta un envejecimiento de población mayor al 
país y al Departamento, aunque en este último el ritmo de crecimiento de esta 
franja de población es mayor. 

Analizando los datos en las dos localidades, en Puerto General San Martin también 
se incrementó entre los tres censos la población de 15 a 64 años y descendió la de 
menos de 14, pero a diferencia del Departamento, de la Provincia y de los valores 
nacionales, entre 2001 y 2010 disminuyó la población de 65 años y más. Puerto 
General San Martín, en el 2010 tuvo un porcentaje mayor de población de menos de 
14 años. San Lorenzo, por su parte, tiene valores similares al Departamento. 

Al interior de las localidades y a lo largo de la serie se pudo ver, en líneas generales, 
el proceso de incremento de población joven en ambas localidades. En Puerto 
General San Martín en 1991, la población joven (en ese Censo de 0 a 13 años) estaba 
concentrada en el Barrio San Sebastián y a lo largo del Arroyo San Lorenzo hacia el 
Oeste del área central, en el Barrio Iturralde.  Entre 1991 y 2001 se redujo el 
porcentaje a menos del 29% de la población. En 2001 tenían un rango medio-alto de 
población joven (entre 23 y 29%) tanto el Barrio San Sebastián como todos los 
barrios de Puerto General San Martín, a excepción de la zona central: el Barrio 
Centro registró menos de 23% de población de menos de 13 años, y particularmente 
el Barrio Petróleo, que acusó menos del 17%. Hacia 2010 estos últimos y el Barrio 
Iturralde, continuaron con rango de los más bajos de población de menos de 13 
años; probablemente por la permanencia de los antiguos habitantes y el 
desplazamiento hacia la periferia de la población joven. 

En San Lorenzo también estaba en 1991 la población menor a 13 años en zona del 
Arroyo. No se trata de población que haya llegado con el auge de las terminales. 
También en esos años había un sector joven en el Barrio Mitre, en una zona 
carenciada muy fragmentada por las vías del FC. Mitre, del FC. Belgrano, entre la 
Ruta 11 y la Autopista Rosario-Santa Fe. En la zona central esa población era menos 
de 17%; era la zona donde tenía menos peso. En 2001subieron en porcentaje la 
población de menos de 14 años en el Sudoeste de la ciudad, en una zona con escasa 
población. Disminuyó en términos relativos la población joven en la zona del Arroyo 
San Lorenzo y fundamentalmente en el área central y su entorno, y en el área del 
Barrio Mitre antes con valores altos. En 2010 los valores de población menor a 14 
años disminuyeron hacia el Oeste del área central, y se incrementaron hacia el 
Noroeste, a una zona escasamente poblada en el entorno de los depósitos de 
combustibles de YPF y de OIL, en el Barrio Las quintas, y hacia el Oeste del Barrio 
Mitre.  

La poblaciónde menos de 14 años es relevante en términos porcentuales en zonas 
de poca población, más periféricas. Por el contrario,creciómásen términos relativos 
y en correspondencia con los sectores con mejor calidad, la población de más de 14 
años.  



    183 | P á g i n a  

 

MAPA 32 - PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE ENTRE 0 Y 13 AÑOS SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL 
SAN MARTÍN. 1991 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 
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MAPA 33 - PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE ENTRE 0 Y 14 AÑOS. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL 
SAN MARTÍN. 2001 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 
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MAPA 34 - POBLACIÓN DE ENTRE 0 Y 14 AÑOS SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN. 
2010 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 
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CUADRO 44 - POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD. TOTAL PAÍS, PROVINCIA DE SANTA FE,  
DEPARTAMENTO SAN LORENZO Y LOCALIDADES CASO. CANTIDAD Y PORCENTAJE, 1991-2001-2010 

Jurisdicción Censo 
Total 

población 

Cantidad de población /grupos de 
edad 

% de población /grupos de 
edad 

0 a 14 15 a 64 65 y más 0 a 14 15 a 64 65 y más 

Total país 

1991 32.615.528 9.970.587 19.751.954 2.892.987 30,6 60,6 8,9 

2001 36.260.130 10.247.695 22.424.815 3.587.620 28,3 61,8 9,9 

2010 40.117.096 10.222.317 25.790.131 4.104.648 25,5 64,3 10,2 

Provincia de Santa 
Fe 

1991 2798.422 826.585 1.678.493 293.344 29,5 60,0 10,5 

2001 3.000.701 791.848 1.861.649 347.204 26,4 62,0 11,6 

2010 3.194.537 746.051 2.072.165 376.321 23,4 64,9 11,8 

Departamento San 
Lorenzo 

1991 129.875 37.083 80.443 12.349 28,6 61,9 9,5 

2001 142.097 37.506 89.345 15.246 26,4 62,9 10,7 

2010 157.255 37.550 102.500 17.205 23,9 65,2 10,9 

Puerto General San 
Martín 

1991 9.831 3.031 5.756 594 32,3 61,4 6.3 

2001 10.815 3.416 6.596 803 31,6 61,0 7.4 

2010 13.407 3.883 8.606 918 29,0 64,2 6.8 

San Lorenzo 

1991 41.160 11.535 25.921 3.704 28,0 63,0 9.0 

2001 43.520 11.162 27.567 4.791 25,7 63,4 10.9 

2010 46.239 10.575 30.328 5.336 22,9 65,6 11.5 

Fuente: INDEC, Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010 
Nota: Los datos por departamento de. Censo Nacional de 1991 tienen rango de 0 a 13, de 14 a 65 y 

de más 

 

El índice de masculinidad en los tres censos fue superior en el total del país al 
registrado en la provincia de Santa Fe, pero en menos del 1%. Por su parte el 
Departamento de San Lorenzo registró proporciones algo mayores a la media 
nacional. En 2010 la provincia de Santa Fe tuvo un índice de 94,0 el país 94,8 y el 
Departamento de San Lorenzo el 95,1. Respecto a las localidades, Puerto General 
San Martin, acusó en los tres censos el incide de masculinidad  más alto;el de San 
Lorenzo fue menor,más semejante al Departamento y a la Provincia. Puerto General 
San Martín, en este indicador, vuelve a mostrar su perfil industrial fuerte, con la 
cantidad de población en edad laboral masculina. 

C 
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UADRO 45 - ÍNDICE DE MASCULINIDAD.TOTAL PAÍS, PROVINCIA DE SANTA FE,  DEPARTAMENTO 
SAN LORENZO Y LOCALIDADES CASO. 1991-2001-2010 

Jurisdicción 
Índice masculinidad 

1991 2001 2010 

Total país 95,6 94,9 94,8 

Provincia Santa Fe 95,1 94,2 94,0 

Departamento San Lorenzo 98,5 95,2 95,1 

Puerto General San Martín 106,8 97,5 98,1 

San Lorenzo 96,5 93,4 93,5 

Fuente: INDEC, Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010 

Empleo 

 

Los puestos de trabajoocupados para el total de las actividades incluidas en el 
Censo Nacional Económico 2004/2005, fueron 208.229 en Santa Fe y 12.193 en el 
Departamento de San Lorenzo en el año 2003. Es interesante señalar la evolución 
de los puestos de trabajo: en actividades manufactureras disminuyeron en todos los 
departamentos, y en el Departamento de San Lorenzo, como en varios otros, la 
disminución fue más sensible entre 1985 y 1993, periodo en que pasó de estar en el 
rango más alto a un rango medio. Sólo el Departamento de Rosario conservaba en 
2003 un rango de empleos industriales alto, y Castellanos (donde está Rafaela), un 
rango medio-alto.Con los empleos en la actividad comercial sucedió algo similar, la 
caída fue superior entre 1985 y 1993, pasando San Lorenzo de estar en un nivel 
medio alto a uno medio. 

En la Provincia eran algo superiores los puestos de trabajo en locales comerciales 
mientras que en el Departamento de San Lorenzo primaban sensiblemente los 
puestos de trabajo en actividades industriales. No obstante ello, siendo que en 2003 
las actividades portuarias-industriales estaban desplegadas ampliamente en San 
Lorenzo, esto no se vio reflejado en el empleo industrial, que no logró despegarse 
dentro del mapa de la Provincia; más aún, mantuvo el mismo rango que en 1993. 

Con relación a los puestos de trabajo ocupados y a la cantidad de locales, analizando 
en el año 2003el Departamento de San Lorenzo, se deduce que del total de locales 
del departamento (3.233) el 36% (1.165) se localizaba en el Municipio de San Lorenzo 
mientras que sólo el 5,6% lo hacía en Puerto General San Martín. Replicando esa 
misma relación en relación a los puestos de trabajo, del total de 16.656 puestos del 
total del Departamento, el 36,8% correspondían al departamento de San Lorenzo, 
un valor similar en proporciones a la cantidad de locales, mientras que el municipio 
de Puerto General San Martin ocupaba el 16,8% de los puestos de trabajo del 
Departamento: de estos valores se puede deducir que la relación entre puestos de 
trabajo por local del municipio de San Lorenzo es similar a la del Departamento. 
Mientras que en el municipio de Puerto General San Martín se evidenció una 
concentración mayor, una relación de 5 puestos de trabajo por local  en San 
Lorenzo y en Puerto General San Martin de 15 puestos de trabajo por local. 
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CUADRO 46 - CANTIDAD PUESTOS DE TRABAJO EN INDUSTRIA Y COMERCIO EN PROVINCIA DE 
SANTA FE Y DEPARTAMENTO SAN LORENZO - 2003 

Jurisdicción 
Puestos de trabajo ocupados 

industria comercio totales 

Provincia Santa Fe 97.845 110.384 208.229 

Departamento San Lorenzo  7.823 4.370 12.193 

Fuente: Censo Nacional Económico 2004/2005 

CUADRO 47 - CANTIDAD DE LOCALES Y DE PUESTOS DE TRABAJO TOTALES EN DEPARTAMENTO 
SAN LORENZO Y MUNICIPIOS PUERTO GENERAL SAN MARTÍN Y SAN LORENZO - 2003 

Jurisdicción 
Cantidad 
de locales 

Puestos de trabajo 
ocupados 

 Puesto de 
trabajo /local 

Departamento San Lorenzo  3.233 16.656 5 

Puerto General San Martin    182 2.790 15 

San Lorenzo  1.165 6.137 5 

Fuente:INDEC/ IPEC - Censo Nacional Económico 2004/2005 
Nota: la diferencia entre los puestos de trabajo entre el cuadro anterior y este podría ser de actividades de servicios 

y agropecuarias, aunque no está especificado. 
 

Si se analiza tanto en el departamento como en los dos municipios y el 
departamento  la cantidad de puestos de trabajo y de locales en relación al tamaño 
de estos últimos, en relación a la cantidad de locales, en el año 2003 en los 3 casos 
fueron en su mayoría unidades de hasta 10 personas, y en el otro extremo, menor la 
cantidad de locales que ocupaba más 50 puestos de trabajo. En el Departamento de 
San Lorenzo los locales de hasta 10 personas superaron el 94% del total, ocupaban 
6.060 puestos de trabajo (el 36,4%). En Puerto General San Martin fueron 149 los 
locales de hasta 10 puestos, lo que representaba un 81,9%  del total y ocupaban 340 
puestos, poco más del 12%. En el caso del Municipio de San Lorenzo, fueron 1.165 los 
locales relevados en el año 2003, de los cuales 1.088 ocupaban hasta 10 personas, 
representando el 99,4% de ellos. Los puestos de trabajo ocupados en locales de 
hasta 10 personas en el municipio de San Lorenzo fueron 2.156, lo que representó un 
porcentaje de poco más del 35%.  

Si vamos al otro extremo, la cantidad de locales con más de 50 puestos de trabajo, 
en el año 2003, el Departamento sumó 47, el municipio de Puerto General San 
Martin fue de 12 y en el municipio de San Lorenzo fueron 17 locales. Estos valores 
representaron respectivamente el 1,5% de los locales en el primero, el 6,6% de sus 
locales en el segundo y un 1,5% en el caso del municipio de San Lorenzo. 
Nuevamente las cantidades de este municipio son relativamente similares a los 
valores del departamento homónimo, mientras que en Puerto General San Martin la 
proporción es mayor, evidenciando una mayor concentración: la existencia de 
locales de mayor tamaño, con mayor cantidad de puestos de trabajo.  
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CUADRO 48 - CANTIDAD DE LOCALES Y DE PUESTOS DE TRABAJO TOTALES EN DEPARTAMENTO 

SAN LORENZO, Y MUNICIPIOS PUERTO GENERAL SAN MARTÍN Y SAN LORENZO POR CANTIDAD DE 
PUESTOS DE TRABAJO -2003 

Jurisdicción 
Cantidad de 

locales 
Puestos de trabajo 

ocupados 
 Puesto de 

trabajo /local 

Departamento San Lorenzo            3.233 16656 5 

  Hasta 10          3.046 6.060 2 

  Entre 11 y 50  140 2.897 21 

  Más de 50         47 7.699 164 

Puerto General San Martin    182 2.790 15 

  Hasta 10         149 340 2 

  Entre 11 y 50       21 531 25 

  Más de 50         12 1.919 160 

San Lorenzo     1.165 6.137 5 

  Hasta 10                   1.088 2.156 2 

  Entre 11 y 50              60 1.214 20 

  Más de 50                  17 2.767 163 

Fuente:INDEC/ IPEC. - Censo Nacional Económico 2004/2005 

 

Se mencionó que en 2003 los locales con más de 50 puestos de trabajo fueron 17 en 
el Municipio de San Lorenzo y 12 en Puerto General San Martin. De los 17 locales de 
San Lorenzo, 5 corresponden al rubro Fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo, 3 a Servicios anexos al transporte y servicios de agencias 
de viaje y 2 a Fabricación de Sustancias y productos químicos y a Servicios de 
enseñanza. El resto de los locales de más de 50 puestos de trabajo de esa localidad 
se repartió en otros rubros. Agrupados los locales de más de 50 puestos de trabajo, 
10 correspondieron a manufacturas y 7 a servicios. No hay en el rubro comercial en 
San Lorenzo un local con más de 50 puestos de trabajo. En Puerto General San 
Martin, de los 12 locales con más de 50 puestos de trabajo, 4 correspondieron a 
Elaboración de productos alimenticios y comidas, 2 a Fabricación de sustancias y 
productos químicos, 2 a Comercio al por mayor excepto de vehículos automotores y 
motocicletas, y el resto se repartió  en otros rubros. Se desprende, agrupados, que 8 
correspondieron al sector manufacturero, 2 al sector de comercio y 2 al sector de 
servicios. 

En ambas localidades predominan los locales de más de 50 empleados en las 
actividades del sector industrial. 

CUADRO 49 - RUBROS DE LOS LOCALES DE MÁS DE 50 PUESTOS DE TRABAJO. PUERTO GENERAL 
SAN MARTÍN Y SAN LORENZO. AÑO 2003 

 
Puerto General 

San Martin 
San Lorenzo 

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 4 1 

Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear - 1 

Fabricación de sustancias y productos químicos 2 2 

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 
equipo - 5 
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Fabricación de equipo de transporte - 1 

Reciclamiento 1 - 

Reparación, mantenimiento e instalación de máquinas y equipos   1 - 

Comercio al por mayor excepto de vehículos automotores y 
motocicletas 2 - 

Servicios anexos al transporte, servicios de agencias de viaje 1 3 

Servicios empresariales  1 - 

Enseñanza - 2 

Servicios sociales y de salud   - 1 

Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y 
servicios auxiliares - 1 

Total de locales de más de 50 puestos de trabajo 12 17 
Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC/ IPEC - Censo Nacional Económico 2004/2005 

 

Según los censos nacionales de 2001 y 2010, se puede deducir que la tasa de 
desocupación en ambos  censos a nivel  nacional y a nivel de la provincia fueron 
similares: en 2001 era de poco menos del 29% y en 2010 de casi el 6%. En el 
Departamento de San Lorenzo, en el año 2001 los valores de la tasa de 
desocupación eran superiores a los del conjunto de la Provincia y a los del total del 
país, en más del 7%. Esto podría ser resultado de la población que se pudo haber 
concentrado en las localidades por la expectativa de empleo con la construcción de 
las terminales y que se quedó residiendo allá. Las tasas en los tres casos fueron 
altas, acorde con el contexto de la crisis económica del país de esos años.  

En el año 2010 las tasas mejoraron sustancialmente en los tres casos; no obstante 
ello, la desocupación del Departamento de San Lorenzo fue mayor a la registrada en 
la Provincia y en el total del país. Resulta significativo en una zona donde se 
concentran actividades exportadoras de altas rentas. 

Yendo a las dos localidades, y con datos de 2001 y 2010, vuelven a resultar 
significativos los valores altos de desocupación: en San Lorenzo en 2001 la tasa está 
por debajo de la Provincia y en 2010 muestra el mismo valor, pero Puerto General 
San Martín , tanto en 2001 como en 2010 acusó valores de desocupación superiores. 

CUADRO 50 - TRABAJO OCUPADO, DESOCUPADO Y TASA DE DESOCUPACIÓN. TOTAL PAÍS, 
PROVINCIA DE SANTA FE,  DEPARTAMENTO SAN LORENZO Y LOCALIDADES CASO. 2001-2010 

Jurisdicción 
Trabajo ocupado Desocupados Tasa de desocupación % 

2001 2010 2001 2010 2001 2010 

Total país 10.913.187 18.645.609 4.351.596 1.174.037 28,5 5,9 

Santa Fe 906.618 1.514.687 368.854 94.914 28,9 5,9 

Departamento San Lorenzo 39.130 71.885 22.018 5.170 36,0 6,7 

Puerto General San Martín 2.730 5.539 1.739 481 38,9 8,0 

San Lorenzo 12.117 21.508 6.503 1.548 34,9 6,7 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010 
Nota: el resto es Trabajo Inactivo 
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El Subsecretario de Empleo de San Lorenzo dijo, en su entrevista del 2012 y en 
relación a las actividades industriales, que hay empleo indirecto, terciarizado y 
eventual o itinerante. Cita como ejemplo el caso de Molinos, que hizo una planta y 
durante dos años empleó a 500 personasque, al terminar el trabajo, se quedan a la 
espera de nuevos empleos, residiendo en villas y asentamientos. Otro caso similar 
que cita es la Termoeléctrica, que empleó 2.000 personas durante su construcción. 

Hacia el interior de las localidades, y en función del análisis por radio censal, se 
puede inferir que en Puerto General San Martín en 2001, en coincidencia con las 
menores densidades iniciales y mayor población menor de 14 años -San Sebastián y 
la zona del Arroyo el del Barrio Iturralde- se observó la mayor tasa de desocupación: 
más del 46%.  Una tasa alta, aunque algo menor, se registró  en otros barrios de 
Puerto General San Martín, Bella Vista, Esther, Cerana y el Norte del Barrio Centro. 
En 2010 disminuyó la desocupación en toda la localidad, al igual que en el conjunto 
de la Provincia de Santa Fe, y del país. El sector con mayor tasa de desocupación 
para ese año fue el asentado sobre el Arroyo y en Barrio Iturralde, donde la tasa era 
de entre 9 y 14,2%102, donde 9 años antes (2001) se concentraba gran cantidad de 
población de menos de 14 años.   

En San Lorenzo en 2001se concentraba la tasa más alta de desocupación al Norte 
del Bulevar Oroño, hacia el Oeste en coincidencia con los barrios El Pino y 3 de 
Febrero, en el sector ocupado en la zona del Arroyo San Lorenzo y entre vías del 
Barrio Mitre y Moreno. También eran altas las tasas del área urbana hacia el Oeste 
de las vías del Mitre, Belgrano y RN11. En 2010, al igual que en Puerto General San 
Martín, hubo mejoras en los guarismos: la tasa más alta (baja comparada con el 
censo anterior) fue en zonas poco ocupadas del Noroeste. En las áreas más densas, 
en el Barrio de Capitán Bermúdez, El Pino y 3 de Febrero, en los radios al Norte del 
Bulevar Oroño y en Villa Felisa -al Sur-, se ubicaban las tasas más altas de 
desocupación en ese año. En San Lorenzo los mejores guarismos se verifican al Este, 
y en coincidencia  con  la ribera sin puertos del área fundacional.  

Hay dos cuestiones a tener en cuenta en este tema. La primera fue la crisis del 2001, 
que sumergió al país entero en un drama social con altísimas tasas de desempleo, y 
las localidades de estudio no fueron la excepción. La otra, que puede hacer variar 
los guarismos, es la inclusión de planes sociales como empleos. 
 
  

                                                         

 

102 Cuando se definieron los rangos para georeferenciar la tasa de desocupación, y ante la  gran 
diferencia entre los guarismos del 2001 y 20120, se optó por trabajar con rangos diferentes, donde el 
más alto registrado en el 2010 coincide con el más bajo del 2001.   
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MAPA 35 – CANTIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO EN INDUSTRIA MANUFACTURERA Y EN 
COMERCIO. DEPARTAMENTOS DE SANTA FE. 1985-1993-2003 
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MAPA 36 - TASA DE DESOCUPACIÓN. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN. 2001 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001  
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MAPA 37 - TASA DE DESOCUPACIÓN. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN. 2010 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010  
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Educación 

 

En cuanto a la población que no sabe leer y escribir, tanto en el año 2001 como en el 

año 2010, los valores relativos para la provincia de Santa Fe y para el Departamento 

de San Lorenzo fueron similares entre sí y menores a los obtenidos a nivel nacional: 

en 2001 un 14% de la población del país no sabía leer ni escribir mientras que en 

Santa Fe y en San Lorenzo este porcentaje fue del 12,6 % y el 12,1 % respectivamente. 

En el año 2010 hubo una reducción significativa pasando al 6,4% de la población que 

no sabía leer y ni escribir a nivel nacional, y en la Provincia y en el Departamento de 

San Lorenzo se redujo a menos de la mitad, el 5,8% en ambos casos. En términos 

absolutos en el año 2010 en el Departamento eran 8.054 las personas que no sabían 

leer y escribir. Yendo a las localidades, las cifras difieren entre San Lorenzo y Puerto 

General San Martin. Mientras San Lorenzo se ubicó algo mejor que el 

Departamento, que la Provincia y que el país en ambos Censos, Puerto General San 

Martín mostró los peores guarismos, el mayor porcentaje en 2001 y 2010 tanto en 

relación al Departamento, a la Provincia y al país,  y fue el que menos mejoró 

considerando la variación intercensal. 

CUADRO 51 - POBLACIÓN QUE NO SABE LEER NI ESCRIBIR. TOTAL PAÍS, PROVINCIA DE SANTA FE,  
DEPARTAMENTO SAN LORENZO Y LOCALIDADES CASO. 2001-2010 

Jurisdicción 

Cantidad % Variación 2001-2010 

2001 2010 2001 2010 cantidad % 

Total país 5.083.060 2.586.973 14,0 6,4 -2.496.087 -49,1 

Provincia Santa Fe 378.434 184.904 12,6 5,8 -193.530 -51,1 

Departamento San Lorenzo 17.244 9.190 12,1 5,8 -8.054 -46,7 

Puerto General San Martín 1.737 1.002 16,0 7,5 -735 -42,3 

San Lorenzo  5.008 2.487 11,5 5,4 -2.521 -49,7 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010 

Analizando el último nivel educativo que completó, en el Departamento, en la 
Provincia de Santa Fe y en el total del país, para los censos de 1991, 2001 y 2010 
predominaba el porcentaje de población cuyo último nivel concluido fue el primario. 
En el año 1991 los niveles de la provincia de Santa Fe eran mejores a los registrados a 
nivel nacional del 56,4% y 47% respectivamente, destacándose la diferencia entre el 
Norte y el Sur Provincial. Por su parte en el Departamento de San Lorenzo ese valor 
ascendía al 55,2%, algo inferior al de la Provincia. En el año 2010 estos valores 
subieron a 64,7% a nivel país, 66,3% a nivel provincial y 66,2 % a nivel del 
Departamento. El porcentaje se incrementó más a nivel nacional que en los otros 
dos, el Departamento y la Provincia, que acusaron porcentajes similares. En 2010 las 
mejoras fueron parejas en las tres jurisdicciones, lo que en términos relativos 
denotó un porcentaje levemente superior en el Departamento que a nivel provincial 
y nacional. Se observa a lo largo de la serie, que los departamentos que presentaron 
los mejores valores dentro de la Provincia fueron los más estrechamente vinculados 
a Santa Fe Capital (La Capital y Las Colonias, y en 2010 Castellanos) y a Rosario 
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(Rosario, San Lorenzo, Belgrano, Iriondo, Caseros, General López y Constitución), 
estructurados sobre la RN19, RN9 y RN33. 

Donde se ha observado un creciente incremento en términos relativos y absolutos 
es en la cantidad de población cuyo último nivel completo es el secundario. En los 
tres casos este porcentaje se incrementó de valores un poco menores al 20% a 
valores de entre 32 y 34, 5%. El porcentaje de población que completó el nivel 
secundario fue mayor para el conjunto del país que para el Departamento en los 
tres censos, y mayor a ambos los registrados a nivel provincial. Las mejoras en 
términos porcentuales han sido mayores en el Departamento que en la Provincia, lo 
que ha significado que si bien la capacitación en este último es menor, la brecha ha 
disminuido. 

Es notable la diferencia entre el Norte (con valores más bajos) que el Sur de la 
Provincia en términos de formación. En relación a la población cuyo último nivel 
cursado completo es el universitario o terciario, los valores registrados 1991 para la 
provincia de Santa Fe y para el conjunto del país fueron similares.Por su parte, en el 
Departamento de San Lorenzo fueron menores y sólo se destacaban los 
departamentos donde se sitúan las dos localidades mayores.Hacia el año 2010, se 
puede observar un incremento sustancial del porcentaje de población con nivel 
universitario o terciario en curso o completo en los 3 casos, representando un 7,8% 
de la población del Departamento de San Lorenzo y un 9,8% de la población de la 
Provincia de Santa Fe y de la población del país. Se puede observar que en términos 
relativos, son similares los valores del país y de la Provincia, mientras que si bien en 
el Departamento de San Lorenzo se incrementó el porcentaje de población con 
estos estudios, los valores fueron sensiblemente inferiores a la medida provincial. 
Los porcentajes de mejoras no difirieron entre las jurisdicciones. La dinámica 
económica no se tradujo en demanda de personal con mayor capacitación por 
encima de la registrada en otros espacios. 

De los resultados se puede dar cuenta de la relación entre el porcentaje de 
población que cursa secundario en relación al total de población, siendo el 9,2% a 
nivel del país y menor -8,2%- en Santa Fe y en el Departamento. En relación al nivel 
Superior no universitario, a nivel nacional vuelve a ser mejor el indicador (2% de la 
población) disminuyendo para el conjunto de la provincia (1,8%) y más aún en el 
Departamento, que tuvo un valor sensiblemente menor (1%).  

La cantidad de establecimientos cada 10.000 habitantes muestra mejores valores a 
nivel nacional en primarios y secundarios, y en universitario apenas mejor la 
Provincia de Santa Fe. En todos los casos los valores fueron más desfavorables a 
nivel departamental. 
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CUADRO 52 -ÚLTIMO NIVEL EDUCATIVO COMPLETO. TOTAL PAÍS, PROVINCIA DE SANTA FE Y DEPARTAMENTO SAN LORENZO. 1991-2001-2010 

 
JURISDICCIÓN 

 

Primario Secundario Universitario o terciario 

1991 2001 2010 1991 2001 2010 1991 2001 2010 

TOTAL PAÍS  

CANT
. 

   15.285.557      22.178.448       26.239.778       4.879.613       8.641.458       12.062.666       1.414.846       2.272.061       3.443.227  

%                47,0                 64,7                   74,7                 15,0                 25,2                   34,3                  4,4                   6,6                  9,8  

PROVINCIA 
SANTA FE  

CANT
. 

      1.574.320        1.890.582         2.144.815          517.557          754.949            974.953          116.416          191.723          275.795  

%                56,4                 66,3                   75,9                 18,5                 26,5                   34,5                  4,2                   6,7                   9,8  

DEPARTAMENTO 
SAN LORENZO  

CANT
. 

           71.645             89.604            106.621            18.835            31.020               44.431              2.981               6.319            10.845  

%                55,2                 66,2                   76,9                 14,5                 22,9                   32,1                  2,3                   4,7                   7,8  

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010
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MAPA 38 - ÚLTIMO NIVEL EDUCATIVO COMPLETO. PRIMARO - TERCIARIO Y /O UNIVERSITARIO. 
DEPARTAMENTOS DE SANTA FE. 1991-2001-2010 
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Salud 

En el año 2010, la población sin cobertura de saluddel Departamento de San 
Lorenzo ascendía a 43.235 personas, un 27,5% del total, porcentaje que disminuyó 
desde el año 2001 (42,7% sin cobertura). Ello implicó un incremento de más del 15% 
de la población que paso a contar con servicios de salud, mejoras que en términos 
relativos fueron superiores en el Departamento de San Lorenzo que en la Provincia 
de Santa Fe y en el país en su conjunto. Con cobertura de salud el país aumentó en 
un 12,1%, la Provincia un 10,4% y el Departamento un 15,2%. 

Por localidad, y para el 2001, el mayor porcentaje de población sin obra social se 
localizaba en Puerto General San Martín: más de la mitad de su población no tenía 
cobertura social. El porcentaje sin cobertura de San Lorenzo, para el mismo año, era 
inferior al Departamento, a la Provincia de Santa Fe y a la del conjunto del país. 

CUADRO 53 - POBLACIÓN SIN COBERTURA DE SALUD.TOTAL PAÍS, PROVINCIA DE SANTA FE,  
DEPARTAMENTO SAN LORENZO Y LOCALIDADES CASO. 2001-2010 

Jurisdicción 

población sin cobertura 

Cantidad % 

2001 2010 2001 2010 

Total país 17.424.010 14.440.154 48,1 36,0 

Provincia de Santa Fe 1.259.274 1.009.529 42,0 31,6 

Departamento San 
Lorenzo 

60.685 43.235 42,7 27,5 

Puerto General San Martín 5.606 s/d 51,8 s/d 

San Lorenzo 17.013 s/d 39,1 s/d 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censos Nacionales 2001 y 2010 
 

7.3.4.2. Socio- habitacionales 

Se han analizado indicadores relativos a la cantidad de hogares y viviendas, a las 
formas de tenencia, a la calidad de los materiales de las viviendas, a los servicios, al 
hacinamiento y al NBI en los hogares. Con ello se puede dar cuenta de las 
transformaciones a nivel de las localidades y del Departamento en relación a otras 
jurisdicciones con menos afectación del Programa de la Hidrovia, como también, al 
incorporar los datos por radio censal y georeferenciados hacia al interior de las 
localidades, identificar procesos de localización particulares. 

Hogares y viviendas 

La cantidad de viviendas y de hogares se ha incrementado, para todas las 
jurisdicciones, en mayor porcentaje entre 1991 y 2001 que en la década posterior. En 
el país,el crecimiento de las viviendas entre 1991 y 2011 fue del 41,7% y entre 2001 y 
2010 14,7%, en la Provincia esos valores fueron de 33,7% y  10,6% y en el 
Departamento de un 32,2% a un 13,7%. Aunque la brecha fue menor, fue brusca la 
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caída en la cantidad de viviendas. No obstante ello, en el Censo 2010 hay muchas 
viviendas desocupadas:el 18% de las viviendas del país, el 17,1% de la Provincia y el 
14,7% en el Departamento de San Lorenzo. En ese Censo fue mayor la cantidad de 
viviendas que de hogares.En las localidades, en San Lorenzo también hubo una 
diferencia considerable del incremento de viviendas, mayor entre 1991 y 2001, de 
25,8% que entre 2001 y 2010, de 9,3%. Un caso distinto es Puerto General San Martín: 
entre 1991 y 2001 tuvo un incremento de viviendas similar a la provincia, de 33,5%, 
pero entre 2001 y 2010 se incrementó mucho más el número de unidades: un 26,8%. 
Tiene incorporado la construcción de vivienda social. 

CUADRO 54 - CANTIDAD DE HOGARES Y DE VIVIENDAS. TOTAL PAÍS, PROVINCIA DE SANTA FE,  
DEPARTAMENTO SAN LORENZO Y LOCALIDADES CASO. 1991-2001-2010 

Jurisdicción 
1991 2001 2010 

viviendas hogares viviendas hogares viviendas hogares 

Total país 8.515.441 8.927.289 12.064.202 12.425.166 13.838.097 12.197.647 

Provincia de Santa Fe 774.598 809.894  1.035.985   1.061.568  1.145.401 1.025.527 

Departamento de San Lorenzo 34.772            35.942                    45.962          47.297          52.248          48.418  

Puerto General San Martín 2.189 2.305 2.922 3.081 3.706 3.740 

San Lorenzo 11.150 11.499 14.029 14.421 15.336 14.695 

Fuente: INDEC, Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010. 

Se ha observado en San Lorenzo, en ocasión de los trabajos de campo realizados en 
2012 y 2015, la existencia de nuevas edificaciones y de obras en construcción, 
algunas para hotelería y la mayoría para viviendas. Merece mencionarse la 
construcción de la Torre del Boulevar, un desarrollo inmobiliario patrocinado por la 
Unión de Comerciantes e Industriales (UCI) que incluye salas de reuniones, un salón 
de eventos, un centro recreativo, oficinas y 60 departamentos. En cuanto a 
hotelería, se puede mencionar el apart hotel San Lorenzo y Terraza Sur Business 
Hotel inaugurado en 2013103. 

 

Tenencia 

Para el análisis de la tenencia de las viviendas se consideraron los censos de 1991, 
2001 y 2010, según sean propietarios de la vivienda y el terreno, inquilinos, ocupante 
por préstamo o por trabajo y otra situación. Tanto en la Provincia de Santa Fe como 
en el Departamento de San Lorenzo, así como en las jurisdicciones municipales 
analizadas, el mayor porcentaje de tenencia correspondía a propietarios de la 
vivienda y el terreno. A nivel provincial este valor fue de 69,1% en 2010, porcentaje 
que registró un retroceso respecto a los datos del 2001, donde había un 71,7% de 

                                                         

 

103 http://www.terrazasur.com.ar/cms/01-el-, 
hotel;jsessionid=6300B8D6958E2AA8344FE2EEF94EF958 

http://www.terrazasur.com.ar/cms/01-el-
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propietarios. Por su parte, el Departamento de San Lorenzo también registró una 
caída entre el 2001 y el 2010 de los propietarios en términos relativos: pasó del 77,3% 
al 75,4%.  En relación a las comunas y municipios del frente fluvial, la mayor cantidad 
de propietarios de la vivienda y el terreno en 2010, se verificó en Timbúes que 
registró un 75,3%, seguido por San Lorenzo con un 75% y Capitán Bermúdez con el 
74,8%. Puerto General San Martin fue la única de las jurisdicciones sobre el frente 
fluvial con un porcentaje de propietarios de la vivienda y el terreno menor al 70% 
(69,6%). 

El porcentaje de inquilinos entre el año 2001 y 2010, tanto de la Provincia como del 
Departamento, tuvo un aumento sustancial. La Provincia paso del 10,5% al 15,4%, 
mientras el Departamento lo hizo del 7,6% al 11,2%.En relación a los inquilinos por 
comuna y municipio, son mayores en términos relativos y absolutos los porcentajes 
de San Lorenzo (13,4%) a la vez que puerto general San Martin reviste el menor 
porcentaje (9,1%). 

En relación a los ocupantes, el valor relativo tanto en Provincia como en el 
Departamento de San Lorenzo fue disminuyendo progresivamente desde 1991 a 
2010. En la Provincia de un 7,8% en 1991 pasó a un 3% en 2010, y en el Departamento 
de San Lorenzo de un 5,6% a un 2,9%, constante entre 2001 y 2010.En relación a los 
ocupantes por préstamo o por trabajo, sobresale en términos relativos el municipio 
de Puerto General San Martin, donde superan el 10,2%. En San Lorenzo este 
porcentaje es el menor de los 5 municipios, el 6,4%. También Puerto General San 
Martin sobresale en “otra situación”, ya que esta fue del 6,1% mientras en el resto 
de las Comunas/Municipios fue inferior al 3%. 

Se desprende que Puerto General San Martín, localidad que atrajo más población, 
con empresas de mayor tamaño, tiene una condición de tenencia más inestable y 
más precaria. San Lorenzo, por su parte, crece menos, pero por las condiciones de 
tenencia la población tiene más arraigo y más formalidad.Según los datos del INDEC 
– IPEC, la población en villas de emergencia alcanza el 5,74 % en San Lorenzo y el 
8,03 % en Puerto General San Martín (OAM, 2007). 

Hacia el interior de las localidades, los propietarios en ambas localidades superaron 
el 50% en todas las áreas. En Puerto General San Martín el porcentaje de 
propietarios es muy uniforme, siendo de más del 65% todas las zonas urbanizadas, a 
excepción del Barrio Petróleo (del Barrio Centro) y sus adyacencias, donde el 
porcentaje baja, y del Barrio San Sebastián en 1991. En 2010 crece el número de 
propietarios en algunos sectores de esta localidad, destacándose San Sebastián y el 
Barrio Iturralde donde los propietarios superaron el 75%. 

En relación con los hogares en situación de ocupación, los sectores con porcentajes 
más altos, descontando el área escasamente poblada, se verifican en la zona del 
Arroyo desde el Sur del Barrio San Sebastián hasta la Av. Belgrano, el Barrio 
Iturralde y el Barrio Centro. El barrio Petróleo, que tenía en 2010 el porcentaje más 
bajo de propietarios, también tuvo, junto a San Sebastián, el Barrio el Sol, y Fátima, 
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el porcentaje más bajo de hogares con ocupación de vivienda (entre el 6 y el 9%) de 
Puerto General San Martín. 

San Sebastián ha registrado indicadores desfavorables en varios aspectos, pero 
tiene una mayor formalidad de tenencia en términos de tenencia. Petróleo, un 
barrio antiguo también con indicadores críticos, si bien tiene guarismos 
relativamente bajos de propietarios de vivienda, también registra lo mismo respecto 
a la ocupación (por préstamo, trabajo y otros) de viviendas. 

En San Lorenzo, en 1991 el menor porcentaje de hogares en ocupación de vivienda 
estaba en el área central, particularmente en los barrios L.N.Alem, SUPE, Sargento 
Cabral y San Martin, y hacia el Norte hacia el Este del Barrio Díaz Vélez, entre las vías 
del FC. Mitre y Gral. Mosconi, en el entorno del Bulevar Eva Perón. Los 
porcentajeseran de menos del 6%. Por el contrario, los valores más altos en términos 
relativos de hogares en ocupación, estaban en las áreas casi sin habitantes y, de las 
habitadas, en la zona del Arroyo San Lorenzo y en el Barrio El Pino y 3 de Febrero. 
Allí el porcentaje de hogares en alguna situación de ocupación estaba en un rango 
de entre el 15 y el 40%. 

En San Lorenzo, los barrios que en 1991 tuvieron mayores porcentajes de 
propietarios eran los más centrales (Del combate, Sargento Cabral, Remedios de 
Escalada y SUPE),al Sur, el Barrio 2 de abril y sectores de San Martin y de José 
Hernández. 

CUADRO 55 - HOGARES POR RÉGIMEN DE TENENCIA. PROVINCIA DE SANTA FE, DEPARTAMENTO 
SAN LORENZO Y JURISDICCIONES SOBRE EL FRENTE FLUVIAL. 2010 

Jurisdicción Año 

Propietario de 
la vivienda y 
del terreno 

Inquilino 
Ocupante por 

préstamo o por 
trabajo 

Otra situación 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Total Provincia                        

1991 519.711 64,7 92.260 11,5 91.075    11,3  62.729 7,8 

2001 625.329 71,7 91.933 10,5 89.622    10,3  32.260 3,7 

2010 707.444 69,1 157.265 15,4 86.179      8,4  30.915 3,0 

Departamento San Lorenzo                          

1991 25.653 71,4 3.440 9,6 3.995    11,1  2.011 5,6 

2001 31.024 77,3 3.042 7,6 3.980      9,9  1.183 2,9 

2010 36.428 75,4 5.431 11,2 3.812      7,9  1.406 2,9 

Capitán Bermúdez 2010 6.813 74,8 1.008 11,1 710      7,8  275 3,0 

Fray Luis Beltrán 2010 3.306 72,9 449 9,9 425      9,4  129 2,8 

Puerto General San Martin 2010 2.606 69,6 340 9,1 383    10,2  230 6,1 

San Lorenzo 2010 11.016 75,0 1.976 13,4 935      6,4  393 2,7 

Timbúes 2010 917 75,3 138 11,3 118      9,7  19 1,6 

Fuente: INDEC, Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010. 
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MAPA 39 - TENENCIA. PORCENTAJE DE HOGARES PROPIETARIOS VIVIENDA Y DE TERRENO .1991 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población y Viviendas 1991.  
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MAPA 40 - TENENCIA. PORCENTAJE DE HOGARES PROPIETARIOS VIVIENDA Y DE TERRENO .2001 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001  
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MAPA 41 - TENENCIA. PORCENTAJE DE HOGARES PROPIETARIOS VIVIENDA Y DE TERRENO .1991 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010  
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MAPA 42 - TENENCIA. PORCENTAJE DE HOGARES EN OCUPACIÓN DE VIVIENDAS (POR PRÉSTAMO, 
POR TRABAJO Y POR OTRAS SITUACIONES) .1991 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población y Viviendas 1991.  
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MAPA 43 - TENENCIA. PORCENTAJE DE HOGARES EN OCUPACIÓN DE VIVIENDAS (POR PRÉSTAMO, 
POR TRABAJO Y POR OTRAS SITUACIONES). 2001 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001  



    208 | P á g i n a  

 

MAPA 44 - TENENCIA. PORCENTAJE DE HOGARES EN OCUPACIÓN DE VIVIENDAS (POR PRÉSTAMO, 
POR TRABAJO Y POR OTRAS SITUACIONES). 2010 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010  
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Calidad de los materiales 

En cuanto a la calidad de los materiales de las viviendas, y analizando en los censos 
del  2001 y del 2010 los valores extremos -CALMAT I y CALMAT IV-, se observapara 
ambos censos, que tanto en el país como en la Provincia y en el Departamento de 
San Lorenzo, predominan las viviendas de CALMAT I. No obstante ello, esta mejor 
calidad en los materiales de las viviendas es similar para el país y la Provincia de 
Santa Fe, mientras que en el  Departamento de San Lorenzo, y en términos 
relativos, fue sustancialmente menor. En 2010 el CALMAT I para el total del país fue 
del 51,2% de las viviendas, en Santa Fe del 51,3%, mientras que en San Lorenzo fue de 
42,8%. El crecimiento fue pequeño entre 2001 y 2010 en todos los casos. Por su parte 
en el otro extremo, el CALMAT IV (la calidad más baja) fue en ambos censos mayor 
en el país que en la provincia de Santa Fe y esta a su vez mayor que el porcentaje 
registrado en el Departamento de San Lorenzo, no obstante haberse reducido en 
las tres jurisdicciones. En 2010 las viviendas con CALMAT IV representaron el 3,4% a 
nivel país, el 1,5% a nivel de la provincia de Santa Fe y el 1,4% en la Provincia de San 
Lorenzo. Los descensos fueron similares. 

En las localidades, Puerto General San Martín volvió a mostrar los peores guarismos 
respecto del Departamento y de la localidad de San Lorenzo, no obstante tener las 
tres jurisdicciones mejores valores que el conjunto de la provincia en relación a la 
mala calidad de los materiales, CALMAT IV. En relación a las viviendas de mejor 
calidad de materiales, CALMAT I, han sido mejores los valores a nivel nacional y 
provincial que los del Departamento y las localidades. Se destaca la mejora en la 
calidad, entre 2001 y 2010, de Puerto General San Martín, muy probablemente por 
los conjuntos de vivienda que se han construido. 

En Puerto General San Martín, en 2001, el CALMAT I era de entre 35 a 47% en 
sectores del Barrio Centro, Iturralde, Del sol, Fátima y Parque Linda Vista. Muy 
distinta es la calidad de viviendas de los barrios San Sebastián, Barrio Esther, Cerana 
y Bella Vista, y de la franja al Sur de la Av. Córdoba hasta el Arroyo, donde la calidad 
mala (IV) llega a estar entre el 2 al 4% de los hogares y las de buena calidad en menos 
del 20%. Entre 2001 y 2010 ha mejorado la situación en los sectores junto al Arroyo y 
en los barrios Fátima, Del Sol y Centro. Ha disminuido también el porcentaje de 
viviendas con CALMAT IV en San Sebastián. 

En San Lorenzo el CALMAT I se concentraba en el área central y en el barrio Nicasio 
Oroño. Allí la mejor calidad de viviendas llegaba a más del 60% de los hogares. En 
San Lorenzo, a excepción del Barrio Mitre, entre ambos censos se consolidó en el 
área central de la localidad. En Puerto General San Martín,  mejoró ente 2001 y 2010 
la calidad de las viviendas asentadas sobre Arroyo, y en el resto sucedió algo similar: 
mejoraron los barrios que estaban mejor en 2001. 

El CALMAT IV en San Lorenzo acusó un mayor porcentaje sobre el Arroyo San 
Lorenzo, de entre 4 y 8% de las viviendas. De ese rango también se identificaron 
radios censales en el Oeste de la localidad, en zonas poco habitadas y en Capitán 
Bermúdez y Moreno, y en menor medida, en los barrios El Pino, José Hernández y 
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hacia el Sur de la calle Batería Libertad. Se incrementó entre ambos Censos la 
calidad baja de materiales en parte de los barrios Villa Felisa y José Hernández, 
donde su incidencia aumentó de hasta 4% a entre 4 y 8% de las viviendas. Ese sector 
se corresponde al que ha sido objeto de avance por parte de Molinos Río de la Plata. 
Se redujo el porcentaje de CALMAT IV en el Sur de la Av. San Juan, en zona de 
asentamientos precarios, y al Sur del Bulevar Oroño. 

En ambas localidades se han identificado mejoras. Las mismas se dieron en los 
barrios que en 2001 ya estaban mejor. 

Más allá de los datos censales, en las localidades, hay viviendas precarias asentadas 
sobre el Arroyo San Lorenzo y sobre el Oeste de la localidad San Lorenzo, en 
correspondencia con vías de circulación de acceso. La zona de Arroyo, donde hay 
asentamientos, tiene una alta contaminación, y como se verá más adelante, riesgos 
de deslizamientos. 

 

CUADRO 56 - CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LAS VIVIENDAS. TOTAL PAÍS, PROVINCIA DE SANTA 
FE,  DEPARTAMENTO SAN LORENZO Y LOCALIDADES CASO. CALMAT I Y CALMAT IV.2001-2010 

Jurisdicción 

2001 2010 

CALMAT IV CALMAT l CALMAT IV CALMAT l 

cantidad % cantidad % cantidad % cantidad % 

Total país 584.071 4,8 6068594 50,3 463.651 3,4 7.085.330 51,2 

Provincia de Santa Fe 24.708 2,4 509.399 49,2 17.275 1,5 587.591 51,3 

Departamento San Lorenzo 714 1,6 19.248 41,9 529 1,0 22.343 42,8 

Puerto General San Martín 61 2,1 904 30,9 47 1,3 1.467 39,6 

San Lorenzo 194 1,4 6.060 43,2 161 1,1 7.276 47,4 

Fuente: INDEC, Censos Nacionales 2001 y 2010 
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MAPA 45 - PORCENTAJE DE VIVIENDAS CALMAT I. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN 
MARTÍN. 2001 

Fuente: elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 
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MAPA 46 - PORCENTAJE DE VIVIENDAS CALMAT VI. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN 
MARTÍN. 2001 

 
Fuente: elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 
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MAPA 47 - PORCENTAJE DE VIVIENDAS CALMAT I. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN. 
2010 

 
Fuente: elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010  
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MAPA 48 - PORCENTAJE DE VIVIENDAS CALMAT VI. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN 
MARTÍN. 2010 

 
Fuente: elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010  
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Según los datos del INDEC – IPEC la población en villas de emergencia alcanza el 
6,35% en Granadero Baigorria, el 4,4% en Capitán Bermúdez, el 5,66 % en F. L. 
Beltrán, el 5,74% en San Lorenzo, el 8,03 % en Puerto General San Martín y el 3,28 % 
en Timbúes. 

Según la Fundación Techo, a partir de datos de un relevamiento realizado en 2013 y 
publicados al año siguiente, en el Departamento San Lorenzo existían 25 
asentamientos informales, donde vivían 4.450 personas.La mayoría estaban 
ubicados en la ciudad de San Lorenzo, donde se identificaron 13 asentamientos 
donde residían1.220 habitantes, en el barrio Villa Felisa, en el acceso de la AO12 y en 
la calle San Juan frente a las vías del ferrocarril, entre otros.En Capitán Bermúdez se 
identificaron 4 asentamientos con 1.420 habitantes, en Fray Luis Beltrán 3 
asentamientos con 820 habitantes  y en Puerto San Martín 4 asentamientos con 90 
habitantes104. Estos valores difieren de los del IPEC, con ellos se infiere que era más 
alta la proporción de población en villas o asentamientos en la localidad de San 
Lorenzo que en Puerto General San Martín. De todas formas, en ambos casos, la 
proporción es mucho menor que en el conjunto del Departamento105. 

 
CUADRO 57 - ASENTAMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN LORENZO, Y LOS MUNICIPIOS SAN 

LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTIN 2013 

Jurisdicción 
Cantidad de 

asentamientos 
Cantidad de habitantes 

Total Departamento San Lorenzo 25 4.450 

San Lorenzo 13 1.220 

Puerto General San Martín 4 90 

Fuente: elaborado en base a datos de la Fundación Techo, 2013 

En Puerto General San Martin está el barrio más antiguo, Petróleo, de 1930. Es el 
que tiene la mayor cantidad de familias de esa localidad, 50.Está ubicado en una 
zona del Barrio Centro junto al Arroyo San Lorenzo (entre el Arroyo, Tucumán, San 
Martin y Fangio). De los cuatro barrios de esa localidad,según Techo, dos son 
posteriores a la implementación del Programa de la Hidrovía, uno de ellos muy 
reciente y sin servicios (Toma del Barrio Fátima). Esos dos barrios son los que 
muestran una dinámica de crecimiento más reciente, pero la cantidad de familias es 
menor a 10. 

 

                                                         

 
104http://sl24.com.ar/2014/10/san-lorenzo-tiene-13-asentamientos-precarios-en-los-que-viven-1-220-
personas/ 

105 Para tener una idea del porcentaje de población en ambas localidades, viviendo en villas  
asentamientos, se tomaron valores de población del 2010. Con esos valores sería mayor el porcentaje 
en villas en el Departamento que en las localidades,  y entre ellas, mayor el porcentaje (y la cantidad) 
en San Lorenzo. 
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En San Lorenzo, de los 13 barrios, 9 son previos al Programa de la Hidrovía. 
Considerando las familias actuales, 1.060 se asientan en barrios previos (son los más 
grandes) y 158 en barrios posteriores. El Barrio más grande es de 1992, el Barrio 
Norte,  localizado en una zona estrechamente vinculada al Arroyo San Lorenzo y a 
los depósitos de combustibles de Oíl y de YPF, con un tránsito intenso de camiones 
por Díaz Vélez. Los Barrios más recientes están entre las vías del FFCC Belgrano y las 
del NCA, y de allí hasta la Autopista Rosario-Santa Fe. Todos estos últimos son de 
tipo villa. 

Según la misma fuente fue entre 1998 y 2000 cuando tuvieron el pico de 
crecimiento la mayoría de los barrios, seis de los 15 que hubo hasta 2000. En todos 
los barrios, se han edificado nuevas casas entre 2009 y 2013.  

 
CUADRO 58 - ASENTAMIENTOS Y DE HABITANTES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN LORENZO, Y LOS 

MUNICIPIOS SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTIN 2013. 

Jurisdicción Barrio Tipo de barrio 
Cantidad  
Familias 

Años Clave 

Creación 
Pico  

crecimiento 
Ultima 
Casa 

Puerto 
General San 
Martin 

Petróleo Asentamiento 50 1930 1980 2009 

Toma de Barrio Fátima106 Villa 9 2013 2013 2013 

Ruta 11 y Eva Perón Villa 9 2003 2012 2013 

Bajada del morro (La 
Arenera Vieja) 

Villa 8 1980 2000 2010 

San Lorenzo 

Asentamiento de BºMariano 
Moreno 

Asentamiento 100 1990 1994 2013 

Mitre (Entre Vías) Asentamiento 35 1995 1998 2006 

Díaz Vélez Villa 50 1970 2010 2013 

Villa Bº Mitre Villa 8 2000 2000 2000 

Barrio Norte Villa 450 1992 1999 2010 

Asentamiento de Barrio Mitre 
(Bº Mitre La villita) 

Asentamiento 40 1992 2005 2013 

Zona rural (Barrio norte) Villa 50 2000 2012 2013 

Las Quintas (Las Quintas 
Autopista) 

Villa 30 1962 1983 2012 

Barrio Chino (Barrio 
Rivadavia) 

Barrio popular 
informal 

65 1999 1999 2007 

Asentamiento de Barrio 
Rivadavia 

Barrio popular 
informal 

80 1965 1998 2011 

Barrio 2 de abril (Zona Asentamiento 100 1983 2005 2008 

                                                         

 

106 Sólo la toma del Barrio Fátima, en el departamento de San Lorenzo, no contaba con acceso a la 
energía eléctrica de ninguna fuente al momento del relevamiento (abril 2013) dado que ésta era de 
muy reciente conformación según el informe de la Fundación Techo. 
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residencial) 

Asentamiento de Barrio 
Felisa 

Asentamiento 90 1993 s/d 2013 

sin nombre Asentamiento 120 1952 2007 2008 

Fuente: Elaborado en base a Techo, 2014 (datos del 2013). 
Nota: Barrio popular informal es aquel conformado mediante loteo de parte del Estado 

FIGURA 7-  ASENTAMIENTOS PRECARIOS 

  
Barrio Petróleo107, Asentamiento de 1930. Puerto General San Martín. 

 
 

Asentamiento sobre San Juan, en San Lorenzo Asentamientos sobre Arroyo San Lorenzo 

Fuente: GoogeEarth 2013 y 2016 

Servicios en los hogares 

Los servicios en los hogares,han sido mejorados en todos los niveles, desde el 2001 
al 2010 en mayor medida. En relación a los hogares sin red cloacal, a nivel nacional 
en 2010 representaban el 46,9% del total, valor algo superior en la provincia de Santa 
Fe donde este valor fue del 49,8%. En el Departamento de San Lorenzo fue 
sustancialmente mayor el porcentaje de los hogares sin cloacas, en 2010 alcanzó al 
66,4% de los mismos. Las mejoras en este Departamento entre 1991 y 2010 fueron 
inferiores en términos relativos y absolutos a las registradas a nivel nacional y 
provincial.En relación a la conexión a la red pública de agua los mejores guarismos 
corresponden al Departamento de San Lorenzo, que ha evidenciado una mejora 

                                                         

 

107Imagen google octubre de 2013. 
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sustancial entre 2001 y 2010. En ese año el 5% de los hogares del Departamento de 
San Lorenzo no tenían conexión a la red pública de agua, mientras este porcentaje 
se elevaba al 15,7% en la Provincia de Santa Fe y al 16% a nivel nacional. 

En lo que respecta a las localidades de estudio, en relación a la existencia de cloacas 
por red, en 1991 la diferencia era sustantiva, el porcentaje de hogares sin red cloacal 
en Puerto General San Martín superaba al doble de los de San Lorenzo. Esta brecha 
se fue reduciendo, fundamentalmente entre 2001 y 2010, representando para ese 
último año 38,9% y 32,4% respectivamente. Puerto General San Martín recibió más 
obras de tendido que San Lorenzo. En relación al agua por red, los valores en ambas 
localidades fueron similares en todos los Censos, y con porcentajes de cobertura 
superiores al Departamento, la Provincia y el país. 

En 1991 Puerto General San Martín no tenía cloacas en ningún barrio. San Lorenzo 
contaba con ese servicio sobre la flanja fluvial y hasta las vías, menos hacia el sector 
Norte. El mayor porcentaje de hogares con conexión estaba en el área central. Más 
al Oeste de las vías, contaban con un mínimo de conexión parte del Barrio Capitán 
Bermúdez y El Pino.  

Hacia 2001 comienza a observarse una mejora en esa situación que se consolida en 
2010. En ese año todos los barrios de Puerto General San Martín tienen red de 
cloacas, lo que evidencia que en ese lapso, entre 1991, 2001 y 2010 se ha realizado un 
tendido cloacal muy importante,progresivo, que llegó casi al 100% del tejido en 2010. 
Sólo en dos sectores la cobertura no llega al 100%, en el Barrio Esther y en Bella 
Vistadonde los hogares sin cloacas son menos del 2%, y una pequeña parte del Barrio 
Centro donde hay hasta el 6% de los hogares sin conexión.  

En San Lorenzo también se ha expandido la red cloacal en ese periodo: todo el 
sector urbano habitado tenía cerca del 100% de cobertura cloacal,menos  el Barrio 2 
de abril, Elpino y 3 de febrero, que con una buena cobertura tenían hasta el 6% de 
sus hogares sin conexión, y el área norte del Barrio Capitán Bermúdez, con hasta el 
15% sin conexión. Es destacables lo que ha mejorado este servicio de los hogares, en 
ambas localidades a lo largo de la serie. 

CUADRO 59 - PORCENTAJE DE HOGARES SIN CLOACAS Y SIN CONEXIÓN A LA RED PÚBLICA DE 
AGUA. TOTAL PAÍS, PROVINCIA DE SANTA FE,  DEPARTAMENTO SAN LORENZO Y LOCALIDADES 

CASO. 1991-2001-2010 

Jurisdicción 
% de hogares sin red cloacal 

% de hogares sin conexión a la red pública de 
agua 

1991 2001 2010 1991 2001 2010 

Total país 61,1 61,7 46,9 29,3 35,4 16,3 

Provincia de Santa Fe 68,9 64,9 49,8 28,8 34,1 15,7 

Departamento San 
Lorenzo 

79,0 78,4 66,4 25,8 21,2 5,0 

Puerto General San 
Martín 

98,4 74,1 38,9 15.3 18,7 1,8 

San Lorenzo 40,2 44,4 32,4 13,1 18,6 1,7 

Fuente: INDEC, Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010.  
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MAPA 49 - PORCENTAJE DE HOGARES SIN RED CLOACAL.  SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN 
MARTÍN. 1991 

Fuente: elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población y Viviendas 1991  
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MAPA 50 - PORCENTAJE DE HOGARES SIN RED CLOACAL.  SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN 
MARTÍN. 2001 

 Fuente: elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001  
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MAPA 51 - PORCENTAJE DE HOGARES SIN RED CLOACAL.  SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN 
MARTÍN. 2010 

 Fuente: elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 
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Hacinamiento y NBI 

En relación al hacinamiento en los hogares108los valores han mostrado entre el país 
la provincia y el Departamento de San Lorenzo un comportamiento oscilante. A 
nivel nacional en 1991 el 6,9% de los hogares registraban hacinamiento, valor que se 
redujo al 3,9% en 2001 y que tuvo un leve aumento en 2010. En la provincia de Santa 
Fe, de un 6,2% de los hogares hacinados en 1991 se pasó a un 3,4% en 2001, 
porcentaje que se mantuvo en el último censo. Finalmente el Departamento de San 
Lorenzo es el que ha registrado las mejoras más significativas, fundamentalmente 
entre el censo de 1991 y 2001, habiendo pasando del 11,3% de los hogares con 
hacinamiento en 1991 al 3,2% en 2001. En 2010 el hacinamiento del Departamento de 
San Lorenzo fue del 3,4%, equiparando al de la provincia de Santa Fe, distrito cuyos 
valores al principio de la serie eran sustancialmente mejores. La localidad de San 
Lorenzo, en los tres censos presentó mejores guarismos que el Departamento en 
relación al hacinamiento y en 2001 y 2010 mejor que la Provincia y que el país en su 
conjunto. Nuevamente distinto fue en Puerto General San Martín, superando en 
hacinamiento a todas las jurisdicciones, en porcentajes no menores especialmente a 
inicios de la serie. 

Considerando los hogares con al menos 1 NBI, el país y la provincia tuvieron mejores 
significativas entre los tres censos, registrando los mejores valores la provincia en 
comparación al total nacional, destacándose más en el 2010. En ese año los hogares 
con al menos 1 NBI del país representaban el 9,1% del total del país a la vez que en la 
provincia el 6,4%. En el caso del Departamento de San Lorenzo en los censos del 
2001 y el 2010 los valores son muy similares a los acusados por la Provincia de Santa 
Fe.  En relación con los hogares con al menos 1 NBI, Puerto General San Martín 
nuevamente muestra los valores más desfavorables, a excepción del 2010, respecto 
al conjunto del país. La localidad de San Lorenzo es la jurisdicción con mejores 
guarismos de todas las analizadas. 

Analizando los hogares con NBI al interior de las localidades, se señala que el 
porcentaje de hogares con al menos un NBI en 2001 se ubicaba al Oeste de ambas, 
en  áreas suburbanas y poco pobladas. Allí se verificaron mejoras intercensales 
entre 2001 y 2010. Más allá de esos radios, en Puerto General San Martín, dos 
sectores eran los que en 2001 tenían los valores altos de hogares con NBI-del 14 al 
23%-: un sector asociado al frente fluvial que incluía al  Barrio Esther, Barrio Cerana, 
Bella Vista y el Norte del Barrio Centro, y otro sector en el Oeste, con el Barrio San 
Sebastián y el frente sobre el Arroyo San Lorenzo. Entre 2001 y 2010 hubo mejoras 
pero no muy significativas: San Sebastián siguió con un porcentaje alto de hogares 
con NBI mientras los barrios linderos a la concentración industrial de la localidad 
mejoraron, ya que acusaron menos de 14% (y más de 8%) de hogares en esa 

                                                         

 
108

El censo de 1991 incluye dentro de este rango a 3 personas por cuarto mientras los otros dos a 

valores superiores a 3. 
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situación. Donde se ha evidenciado una mejora ha sido en la franja se asentamiento 
sobre el Arroyo, San Lorenzo y en el Barrio Iturralde, la zona más cercana a San 
Lorenzo. 

En San Lorenzo se registraron porcentajes muy críticos de hogares con NBI en las 
proximidades del Arroyo San Lorenzo, a lo largo de los barrios Norte y Díaz Vélez, 
en un sector de más de 10 has. donde se localizan asentamientos precarios. Es una 
zona con una gran afectación por el tránsito pesado hacia las terminales portuarias 
y por el estado del Arroyo, donde hay vertido de desagües y residuos. Este sector 
mejoró entre 2001 y 2010, principalmente hacia el Este de las vías del FC. Mitre. 
Aunque no tan altos en 2001 como el sector mencionado, hacia el Oeste de San 
Lorenzo el porcentaje de hogares con NBI eran altos, de entre 14 y 23%. Otros 
barrios han mejorado: Mitre, Moreno, José Hernández.Villa Felisa y Bouchard, al Sur, 
y Capitán Bermúdez, Barrio Norte, El Pino y 3 de Febrero, hacia el Norte, que 
pasaron de tener entre 14 y 23 % de hogares con NBI al rango del 8 al 14%.  

La mejora se visualiza aunque la situación de NBI sigue siendo importante. Interesa 
destacar que en esta localidad hubo un barrio que empeoró, aumentaron sus 
hogares con NBI, el Barrio 2 de Abril. Éste, al igual que Rivadavia (que no estando en 
una situación crítica en 2001 no había mejorado) se encuentran en el Sudeste de la 
localidad, en un área estrechamente vinculada a las terminales de Vicentín y Molinos 
Río de la Plata. Esta última se instaló en la zona en el periodo intercensal que se 
analiza;  avanzó en 2004 sobre el tejido urbano y ha ido comprando viviendas para 
expandirse, mientras que la población que no se ha trasladado ha visto 
desmejoradosu hábitat. 

CUADRO 60 - PORCENTAJE DE HOGARES CON HACINAMIENTO (3 O MÁS PERSONAS POR CUARTO) 
Y CON AL MENOS UN INDICADOR DE NBI. TOTAL PAÍS, PROVINCIA DE SANTA FE,  DEPARTAMENTO 

SAN LORENZO Y LOCALIDADES CASO. 1991-2001-2010 

Jurisdicción 
1991 2001 2010 

hacinamiento 
al menos 1 

NBI 
hacinamiento 

al menos 1 
NBI 

hacinamiento 
al menos 1 

NBI 

Total país 6,9 15,8 3,9 11,6 4,1 9,1 

Provincia de Santa Fe 6,2 14,0 3,4 9,8 3,4 6,4 

Departamento San 
Lorenzo 

11,3 s/d 3,2 10,0 3,4  6,3  

Puerto General San 
Martín 

20,1 s/d 5,1 14,5 5.2 8,9 

San Lorenzo 10,0 s/d 2,9 9,0 2,7 5,5 

Fuente: INDEC, Censos Nacionales 1991, 2001 y 2010. 
Nota. El Censo de 1991 incluye a 3 personas con cuarto, el resto no. 
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MAPA 52 - PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN NBI. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL 
SAN MARTÍN. 2001 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001  
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MAPA 53 - PORCENTAJE DE HOGARES CON AL MENOS UN NBI. SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL 
SAN MARTÍN.  2010 

Fuente: Elaborado en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 
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7.3.4.3. La dimensión social antes y después de la implementación del Programa 
de la Hidrovía Paraná-Paraguay 

Como despliegue en el territorio de los proyectos globales, se pudo observar, desde 
el punto de vista socio-demográfico, que fue el Departamento el que tuvo mayor 
dinámica poblacional, mayor que el Área Metropolitana de Rosario, y 
particularmente Puerto General San Martín. El empleo no fue convocante, más aún, 
Puerto General San Martín creció más en términos demográficos y registró una 
mayor tasa de desocupación (siempre se menciona el trabajo formal). La tasa de 
desocupación, en ambas localidades fue superior a la de las otras jurisdicciones, 
tanto en 2001 como en 2010109. En términos de formación profesional, si bien se vio 
un incremento de la capacitación profesional, la brecha respecto a la nación y a la 
provincia se amplió: las localidades no emplean profesionales en forma 
permanente. Si cruzamos esos datos con la dinámica de la población, se ve que el 
Departamento creció por encima de la Provincia y del país, atrajo población, que se 
asentó en algunas localidades como Puerto General San Martín, de perfil más 
industrial con empresas de que emplean más personal. Esto no sucedió en San 
Lorenzo. Y el personal empleado no tendría una capacitación diferencial.  

Desde el punto de vista de las características habitacionales, las condiciones de 
tenencia, Puerto General San Martín vuelve a presentar los valores más 
desfavorables, menor cantidad de propietarios y mayor de ocupantes. La pobreza 
medida en términos de NBI es similar en el Departamento y en la Provincia, en 
ambos por debajo de la registrada en el conjunto del país. Las viviendas y los 
equipamientos denotan mejorías en términos de servicio de agua y de calidad de 
materiales, no así en relación a los desagües y en lo que es fundamental en un área 
de trabajo industrial intensivo y con riesgos altos: el equipamiento sanitario. La 
calidad de los materiales ubica a la Provincia en mejores condiciones que el país en 
relación a las viviendas de mala calidad, pero por debajo del promedio nacional en 
viviendas con CALMAT1. En las localidades, para ambas calidades de materiales, 
tienen mejores guarismos San Lorenzo que el Departamento, y peores Puerto 
General San Martín. Estos datos contrastan con la información de la Fundación 
Techo, que ubica a Puerto General San Martín con un porcentaje mínimo de su 
población viviendo en asentamientos y villas. 

Completando el análisis social, si bien a nivel de cobertura en términos de salud 
hubo una mejora en términos relativos del Departamento de San Lorenzo -muy 
similar a los valores provinciales- respecto a los registros  a nivel nacional,  en las 

                                                         

 

109El Subsecretario de Empleo de San Lorenzo, en una entrevista de 2012, sostiene que las 
grandes empresas no toman mucho personal, que no hay un compromiso con la ciudad y ninguna 
política que las incentive a contratar personal de la zona. Informa que la mayor cantidad de fuentes 
de trabajo se origina en las empresas que les brindan servicios y actividades complementarias a las 
terminales portuarias. También, en esas empresas, tercerizan tareas de cierta complejidad. 
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localidades los valores fueron muy diferentes, presentando los mejores guarismos 
San Lorenzo, con una mayor cobertura que el Departamento y que el país, a la vez 
que Puerto general San Martín acusó valores relativos mucho más desfavorables 
que los registrados en las distintas jurisdicciones. 

Hacia el interior de los núcleos urbanos, se ha observado que en el primer periodo 
intercensal Puerto General San Martín se densificó aceleradamente la zona próxima 
al Arroyo de San Lorenzo, con la presencia de barrios precarios. Fue en el periodo 
siguiente,  entre 2001 y 2010, cuanto se densificó hacia el Oeste (barrios Iturralde, 
Del Sol y Fátima) donde se localizan conjuntos habitacionales, a la vez que el Barrio 
Centro (incluido el denominado Barrio Petróleo) que había crecido en densidad 
luego vivió el proceso inverso, perdió densidad.  

La densificación señalada entre 2001 y 2010 pudo estar dada por la construcción de 
las terminales de Timbués, habilitadas en 2006, y/o por el funcionamiento de las 
plantas.  San Lorenzo ya desde 1991 creció hacia el Oeste y al Norte y se consolidó la 
densidad en todos los barrios centrales. Más recientemente perdieron densidad los 
barrios del Sur, próximos a las terminales y al Acceso Sur. Fue en esa zona donde 
empeoró el NBI en hogares. Más allá de eso, cambió la tendencia de localización 
residencial, junto al mayor avance de las industrias en ambas localidades.  

Salvo algunas excepciones, ya particularizadas como las situaciones sobre el Arroyo, 
mejoró la calidad de los materiales de las viviendas en los sectores de las localidades 
donde ya eran buenos y se incrementó la baja calidad en lugares en donde tenían 
más incidencia- En ambas localidades se han identificado mejoras que se verificaron 
en los barrios que en 2001 ya estaban mejor. Con los hogares con al menos un 
indicador de NBI pasó lo mismo. 

 

7.4. Conflictos por incompatibilidad de usos y riesgos 
por exposición a impactos ambientales 

Hay un intenso uso de actividades portuarias e industriales sobre la costa, que se 
extienden, sin regulación,al interior del tejido urbano. La superposición de usos 
conviviendo estrechamente genera una serie de conflictos y riegos derivados, tanto 
de las actividades industriales al interior de los recintos como por el traslado de 
mercancías hacia las terminales, a los que se suman conflictos por el intenso 
tránsito por la vía fluvial que afectan la costa. 
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7.4.1. Actividades productivas mal-conviven con el tejido urbano. 

Se viene mencionando a lo largo del trabajo que en las localidades se localizan 
establecimientos industriales110. 

 Son siete los grandes establecimientos de producción de aceites y 
grasas: Pecom y Vicentín -en San Lorenzo-, Buyatti, Cargilly Terminal 6 -en 
Puerto General San Martín-, y La Plata Cereal -en ambas localidades-. 

 Los silos son cinco: San Lorenzo Cereales -en San Lorenzo,- y Toepfer, 
Puerto San Martín Cereales, Siarcom y Terminal 6 --en Puerto General San 
Martín-111. 

 Son oncelos puertos en Puerto General San Martín y ocho en San 
Lorenzo, más los cinco que se ubican hacia la zona de Timbués. De Norte 
a Sur, son112: 

 La Central Termoeléctrica General San Martín (descarga 
combustibles), Renova, Dreyfus Noble y Profertil (fertilizantes) en 
Timbúes. 

 Puerto de Minera Alumbrera, dos en Terminal 6113 –uno de aceites-,  
Alto Paraná (Ex Resinfor-Metanol), Quebracho con dos muelles, uno 
para despacho de granos y subproductos (Cargill) y otro de 
Fertilizantes (Mosaic –de Cargill), Petrobrás (Ex PASA-DOW), Nidera 
(IMSA), el muelle El Tránsito (Toepfer), dos muelles de Bunge 
(Pampa y Dempa), en Puerto General San Martín,  

 Los puertos de YPF (muelle Chacabuco), ESSO (AXION) y dos 
muelles de OIL (combustibles), ACA, Akzo Nobel (Ex ICI), Vicentín yel 
muelle San Benito, de Molinos Río de la Plata. 

 Las catorce empresas químicas manejan sustancias peligrosas, entre ellas 
Sulfacid, Quebracho Fertilizantes, Cloretil, Dow Química, Industrias 
Carfos,  Pecom Energía,Pigmentos del Plata y Resinfor Metanol -en 
Puerto General San Martín- y ICI Argentina–en San Lorenzo-. 

                                                         

 

110https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=16eW3Eqhdrltl_kbOCNuyKR43vHQ 

111 El Gobernador Hermes Binnerha vetado la Ley 12824 -Ley de Silos- que impediría el almacenaje de 
granos a menos de 500m de áreas urbanas y suburbanas. De esa manera se autorizaron la creación 
de los silos del ACA en el centro de la ciudad de San Lorenzo y de Molinos y otras megaempresas 
ligadas al agronegocio en la zona Sur de la ciudad, en el  límite con Fray Luis Beltrán. 

112 http://biodiesel.com.ar/1273/quien-es-quien-en-los-puertos-de-la-region 

113 Este puerto pertenece a las empresas Bunge y Aceitera General Deheza. Es el principal puerto de 
despacho de granos, subproductos y aceites de Argentina, y mayor participación del ferrocarril en la 
recepción, alrededor de 60%. http://biodiesel.com.ar/1273/quien-es-quien-en-los-puertos-de-la-region.  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=16eW3Eqhdrltl_kbOCNuyKR43vHQ
http://biodiesel.com.ar/1273/quien-es-quien-en-los-puertos-de-la-region
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 Los siete grandes depósitos y plantas de refinación de hidrocarburosOIL, 
YPF, Petrobrás y ESSO (AXION), tienen depósitos dentro del tejido 
urbano. 

 Se suman once empresas metalúrgicas como Pagoda (motos), Argental y 
John Deere (maquinaria agrícola).  

 Presencia de poliductos y gasoductos. Distintos combustibles pasan por 
el fondo de las viviendas de los barrios Iturralde y Esther en Puerto 
General San Martín. Existen cañerías de alta presión de gas que van a 
Bunge y otras empresas, y que atraviesan toda la ciudad. En San Lorenzo 
también hay cañerías que pasan por debajo de la ciudadpara abastecer a 
las empresas con gas e hidrocarburos, como los poliductos por debajo 
del Bulevar Eva Perón ydel Bulevar América en el Barrio Díaz Vélez, o los 
gasoductos del Barrio Bouchardy del Barrio Capitán Bermúdez. 

 Hay deficiencia en el manejo de los residuos sólidos urbanos. Existe una 
tendencia a localizar basurales a cielo abierto en las márgenes de los 
arroyos, que contaminan el aire y el agua.  

 El arroyo San Lorenzo colecta el drenaje de desagües industriales y 
efluentes cloacales crudos (sin tratamiento) y residuos sólidos de los 
asentamientos localizados en sus bordes114. Resultan alarmante el 
porcentaje de las viviendas ubicadas a menos de 300 metros  de 
basurales en la región, según datos del INDEC –IPEC procesados por el 
equipo IGC: 10,38% en San Lorenzo y 4,54 % en Puerto General San Martín 
(OAM, 2007). 

FIGURA 8 – PUERTO VICENTÍN. SAN LORENZO 

   

                                                         

 

114 No hay controles suficientes. Se denuncia la presencia de basurales y residuos tóxicos, de 
residuos urbanos e industriales de las dos localidades sobre el Arroyo San Lorenzo. Hay un horno 
para la incineración de residuos patológicos en Puerto General San Martín. 
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Dispositivos de acopio, ferrocarril. Medición del calado del Río 

Fuente: imágenes propias 2012 

FIGURA 9 – RESIDUOS SOBRE EL ARROYO SAN LORENZO 

   

Fotos tomadas desde Puerto General San Martín, agosto de 2011115 

FIGURA 10 – ACESO AL RÍO BLOQUEADO POR LAS TERMINALES PORTUARIAS 

  

                                                         

 

115https://cordonindustrialrosario.crowdmap.com/reports/view/46 

https://cordonindustrialrosario.crowdmap.com/reports/view/46
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Fuente: Imágenes propias 2015 

FIGURA 11 – USOS INDUSTRIALES SOBRE USOS RESIDENCIALES 

  
Industrias en la trama urbana. A la izquierda  en Puerto General San Martín, Atrás Bunge. A la derecha ESSO- 
Axion en San Lorenzo  

   
Silos en Barrio Centro. Empresa Bunge- Puerto General San Martin116 

Fuente: imágenes propias 2012, Google Earth 2013 y nota periodística 

 

                                                         

 

116 Fuentehttp://ecosdelasociedad.com.ar/index.php/ecologia-social/agro-negocio/555-puerto-gral-
san-martin-y-la-avanzada-sobre-la-ciudad y 
http://www.puertogeneralsanmartin.com/index.php/noticias/locales/366-locales-14012016 

 

http://ecosdelasociedad.com.ar/index.php/ecologia-social/agro-negocio/555-puerto-gral-san-martin-y-la-avanzada-sobre-la-ciudad
http://ecosdelasociedad.com.ar/index.php/ecologia-social/agro-negocio/555-puerto-gral-san-martin-y-la-avanzada-sobre-la-ciudad
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7.4.2. Presión por usos del suelo 

Las  actividades pugnan por el espacio urbano. Se han mencionado en ambas 
localidades la presencia de industrias, silos, depósitos, puertos, que han requerido 
aumentar la superficie para el desarrollo de sus actividades. Por otro lado, las 
actividades no industriales, principalmente las residenciales, se van densificando y 
requiriendo extenderse hacia áreas con usos industriales molestos. Esta presión y 
tensión tiene protagonistas públicos y privados, actores que se han mencionado en 
el punto 6.3.1.2. 

Más allá de eso, a partir de las entrevistas, de la lectura del material periodístico y de 
la lectura de imágenes satelitales se pueden observar situaciones tales como: 

En Puerto General San Martín: 

 El Barrio Bella Vista, el más antiguo, es actualmente zona industrial casi 
sin vecinos. Se va achicando según las empresas compran calles y 
manzanas). Petrobrás, Cloretil, Carfos (fertilizantes), Nidera y Alfold 
(secadora de cereales) rodean a las manzanas del barrio. 

 El Barrio Cerana, que creció alrededor de la vieja estación ferroviaria, va 
siendo presionado por las terminales portuarias y las empresas radicadas 
sobre la costa. Allí Toeofer y Bunge son las que disponen de tierras. Del 
viejo barrio sólo queda una manzana rodeada por empresas. 

 El Barrio Esther es otro ejemplo. Es un barrio que se despliega alrededor 
de la playa de camiones de Nidera, y que tiene en uno de sus límites 
(Noreste) a Tipsam, abocada al tratamiento de residuos peligrosos. 

 En las proximidades al Barrio San Sebastián, al Sureste, se localizan 
empresas que envasan gas licuado: YPF, Totalgaz y Amarilla Gas. 

 En el Barrio centro, la empresa Bunge con sus grandes silos, funciona 
como tapón hacia la costa. Ha negociado con el municipio una 
relocalización. 

 En enero de 2016, se denunció que la empresa Nuevo Central Argentino 
(NCA) está realizando obras para contar con una vía de maniobras a lo 
largo de arterias actualmente cortadas al tránsito vehicular pero que son 
utilizadas para el paso de los peatones, bicicletas y motos. Si bien la obra 
no fue autorizada por el Municipio por el impacto que generaría, la 
empresa comenzó los trabajos. El Intendente manifestó que se están 
realizando actuaciones legales para la resolución de este conflicto117

. 

                                                         

 

117 http://www.puertogeneralsanmartin.com/index.php/noticias/locales/366-locales-14012016 
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 Es problemática la existencia de playas de camiones dentro del tejido 
residencial (sobre calle Córdoba al oeste intersección con RN 11, y dos 
sobre calle Belgrano entre calle Dorrego y Neuquén, casi 10ha) que 
fragmentan el tejido urbano. 

En San Lorenzo: 

 Hay, desde el Norte y en una gran franja de la costa, de más de 1.200 
metros, empresas de combustibles OIL, ESSO (AXION), Petrobrás, YPF, 
tienen sus tanques. 

 La empresa ACA, con sus grandes silos, tiene un gran predio de más de 16 
hectáreas en la zona central de la ciudad.En abril de 2016 una diputada 
provincial presentó un pedido de informes por un inminente inicio de 
obras para laampliación de un muelle de barcazas de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas (ACA) que se extendería hacia el Sur (hacia la 
calle Falucho, 9 de Julio y Alem). Se denuncia la apropiación ilegítima por 
parte de la ACA de una calle pública –Falucho- y la ampliación de un 
muelle que contravendría las ordenanzas locales vigentes118. 

 El Sur de la ciudad está siendo presionado por las empresas de 
procesamiento de oleaginosas, sus plantas y las terminales portuarias y 
playas de camiones. Molinos Río de la Plata ha conseguido un cambio de 
zonificación sobre tierras que fue adquiriendo, del Barrio 2 de abril. En 
2004 el Municipio le vendió tierras a Molinos del Barrio 2 de abril, zona 
donde no se habilitaba usos industriales, según la ordenanza de uso del 
suelo. En 2009 Molinos solicitó a la municipalidad recategorizar las zonas 
adquiridas para la instalación de un nuevo puerto de líquidos y una nueva 
planta de acopio, solicitud que fue rechazada por la movilización de 
vecinos en un año electoral. Ese mismo año presentó un nuevo proyecto 
de ampliación que consistía en la construcción de una nueva terminal de 
acopio dentro de su actual planta donde tiene un uso conforme del suelo 
para tal fin.En febrero de 2016 se aprobó la ampliación de la empresa 
(Ordenanza 3523/16).No se contemplaron las pautas dictadas por la 
Resolución provincial 177/03 que establece que estas actividades deben 
estar ubicadas a más de 500 metros del área urbana, y sólo “habilita” las 
preexistentes.  

 Los barrios afectados son Bouchard, 2 de abril, Rivadavia y Morando, así 
como la escuela N° 6392 -ubicada a 200 metros de la planta- donde todos 
los días 700 niños están expuestos a los riesgos de la contaminación y el 
tráfico de camiones  

                                                         

 

118 http://www.agenciaderf.com/despachos.asp?cod_des=72348 
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FIGURA 12 – PRESION POR USOS DEL SUELO 

  

Vecinos manifestándose contra las obras de NCA119 
Única manzana del Barrio Cerana, rodeada de 
industrias 

  
Bulevar Mitre al Norte, calle España al Sur. Se ven playas de 
camiones dentro del tejido residencial. A la Derecha los 
depósitos de YPF 

Playa de camiones de Nidera en el centro del Barrio 
Esther. Puerto General San Martín 

  
Franja de empresas con tanques de combustibles Empresa ACA en el centro de la ciudad 

                                                         

 

119http://www.nuevaregion.com/category/noticias/regionales/pgsm/ 

 

http://www.nuevaregion.com/category/noticias/regionales/pgsm/
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Al Sur de San Lorenzo, Vicentín y Molinos de la Plata 
Molinos y la presión sobre el Barrio 2 de Abril, en 
donde ha conseguido un cambio de usos para 
expandirse 

Fuente: artículos periodísticos y Google Earth 2016 

 

7.4.3. Movimiento de cargas terrestre 

Casi 100 millones de toneladas de granos son transportadas en cerca de un millón de 
camiones que son los que, cada año, ingresan al complejo sojero de la región 
transportando la cosecha hasta las terminales fabriles y portuarias.Hace años que 
las fuerzas vivas de la región reclaman por trazas viales acordes al volumen de 
camiones que circulan y a la cada vez más voluminosa cosecha que tiene por destino 
las terminales locales. 

 Existen  conflictos derivados de la circulación de tránsito pesado por las 
rutas hacia los puertos, en las rutas de acceso y al interior de la trama 
urbana, producto también de la existencia de industrias diseminadas en 
el tejido residencial consolidado. Se superponen el transporte de cargas 
con el tráfico ligero interno. 

 En Puerto General San Martín los recorridos dentro de la red urbana 
sonpor Av. Perón y calle Hipólito Yrigoyen para los puertos del Norte 
y por América, Hipólito Yrigoyen, Av. Perón y Av. Belgrano o 
América, Av. Belgrano, Moreno y La Paz para los puertos del Sur. 

 En San Lorenzo los recorridos se realizan por Ruta Provincial 10, Ruta 
Nacional 11, calle Díaz Vélez, Bulevar Mitre y Gral. Mosconi hacia las 
terminales del Norte, y por Ruta Nacional A012, Ruta Nacional 11y 
calle Cittadini para los puertos del Sur. 

 El intenso movimiento de camiones por el tejido urbano genera riesgo de 
accidentes a las personas al atravesar arterias, así como dificultades para 



    236 | P á g i n a  

 

el tránsito de vehículos120. Hay intenso tránsito en vías como Gral. 
Mosconi y en las vías de acceso trasversales, a la vez que en arterias 
menores121.No se respeta la Ley Nacional de Tránsito122. 

 La gran cantidad de camiones, más allá de lo que transportan, queman 
combustible contaminando el hábitat. 

 Hay problemas derivados del proceso que se realiza durante la carga en 
tránsito. La mercadería debe llegar a destino libre de cualquier tipo de 
contaminante, y en algunos casos el tratamiento con agrotóxicos 
(fosfina) se realiza arriba del camión. La pastilla de fosfina, al tomar 
contacto con la humedad desprende un gas que elimina los 
contaminantes pero que es altamente tóxico y puede dañar la salud de 
los transportistas y hasta puede provocarles la muerte, como a cualquier 
persona que se acerque al camión en esas condiciones. Si bien está 
prohibido ese proceso en la Provincia de Santa Fe, esa práctica sigue 
siendo denunciada123. 

 Los camiones, cuando cargan y realizan el traslado se convierten en 
fumigadores. Ventean el polvillo de cereal que,además de ser alérgeno, 
contiene los restos de los venenos utilizados en el cereal. 

 El transito intenso genera problemas en las calles, roturas y baches, a la 
vez que rajaduras en casas lindantes con vías de tránsito intenso. 

 Por el gran volumen de camiones diarios que ingresan (2000 hacia las 
terminales de Puerto General San Martín, 1600 a las de San Lorenzo y 
otros tantos a las nuevas terminales de Timbúes) y la falta de previsiones 

                                                         

 

120Se cita como ejemplo una escuela técnica que debió suspender sus clases en varias ocasiones por 
la imposibilidad de alumnos y docentes de llegar a sus instalaciones por los camiones que taponaban 
los accesos y vías de circulación de la ciudad.  
http://www.laverdefm.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1062:desgarrador-
testimonio-de-un-vecino-de-la-localidad-de-san-lorenzo&catid=134:nacionales&Itemid=162. El Director 
de Transporte provincial menciona que la barrera que forman los camiones hace difícil el ingreso de 
vehículos de emergencia.  

121 En la calle Mosconi hay casas con paredes rajadas y techos que se derrumban por la vibración de 
los miles de camiones que la circulan.http://www.medioymedio.com.ar/web/nacionales/3015-vivir-y-
dejar-morir.html 

122 La ley Nacional de tránsito 24.449/95 entre otras cosas exige 100 m de distancia entre camión y 
camión. 

123http://www.lacapital.com.ar/la-justicia-prohibioacute-la-fumigacioacuten-camiones-cereal-
traacutensito-n353904. http://www.isitrans.org.ar/nota/7/fosfina-por-dra-valeria-pardo-de-
martinez.Ese proceso fue denunciado también por el Director de Transporte de la Provincia, en 2012, 
cuando se le hizo la entrevista. 

http://www.laverdefm.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1062:desgarrador-testimonio-de-un-vecino-de-la-localidad-de-san-lorenzo&catid=134:nacionales&Itemid=162
http://www.laverdefm.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1062:desgarrador-testimonio-de-un-vecino-de-la-localidad-de-san-lorenzo&catid=134:nacionales&Itemid=162
http://www.lacapital.com.ar/la-justicia-prohibioacute-la-fumigacioacuten-camiones-cereal-traacutensito-n353904
http://www.lacapital.com.ar/la-justicia-prohibioacute-la-fumigacioacuten-camiones-cereal-traacutensito-n353904
http://www.isitrans.org.ar/nota/7/fosfina-por-dra-valeria-pardo-de-martinez
http://www.isitrans.org.ar/nota/7/fosfina-por-dra-valeria-pardo-de-martinez
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suficientes para estacionamiento y otros apoyos logísticos, se improvisan 
espacios para estacionar en medio del tejido residencial.  

 Señala el Director Provincial de Planeamiento de  la Provincia de Santa Fe, 
que hay menos playas que terminales portuarias, y que por eso están 
colapsadas y los camiones usan las banquinas. Comenta que en octubre 
de 2011, en la ruta entre Rosario y Santa Fe había 4 filas de camiones 
estacionados y sólo una mano habilitada124. Según este funcionario es 
producto de la espera que los deben hacer en las cercanías a las 
industrias, esperando que los habiliten a entrar con la producción. Agrega 
que “las empresas tienen una gestión impecable del portón para adentro”, 
donde reciben las cargas.  

 El Ferrocarril Belgrano casi no opera, y el Ferrocarril NCA (ex Mitre) lo 
hace, con doble traza, e ingresa a terminales: Terminal 6, ACA, OIL y 
Vicentín, con desvíos de propiedad de las empresas. 

FIGURA 13 – TRANSPORTE TERRESTRE EN ACCESO Y TRAMA URBANA 

  
Camiones en accesos y a lo largo de la ruta en época de cosechas125 

  
Calle Mosconi, en Barrio Díaz Vélez. Afectada por el tránsito de camiones 

                                                         

 

124 Señalaba el Director, en la entrevista que se le realizó en diciembre de 2012, que el 90% de los 
camiones esperan descargar en la ruta y sólo el 10% en las playas. 

125http://www.nuevaregion.com/category/noticias/regionales/pgsm/page/3/ 

http://www.nuevaregion.com/category/noticias/regionales/pgsm/page/3/
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Acceso ferrovial a terminal Tren de La Alumbrera hacia Terminal 6 

Fuente: Imágenes propias 2011 y 2015. Artículos periodísticos 
 

7.4.4. Movimiento de transporte fluvial 

Se verifica una creciente erosión de las barrancas y ladestrucción de la biodiversidad 
por el  dragado sin los debidos controles de la Hidrovía, en manos de una empresa 
privada.  

A ello se suma el aumento del tráfico fluvial y la multiplicación de 
terminalesportuarias sin estudios suficientes de  impactoenla desaparición o 
socavamiento de costas. Se suma la falta de controles respecto a la velocidad 
(OAM, 2007) de los barcos que generan movimientos en las aguas que van 
desgastando la barranca y generando desmoronamientos. El poder político solo 
hizo una costanera en un  tramo de 200 metros en el Paseo de la Libertad,  
inaugurado en 2009, y que en abril de 2016 se desmoronó. El Secretario de Gobierno 
de San Lorenzo, en relación a este evento, señaló que: 

“Fue muy grave por los daños materiales, desapareció toda la parte central, 
por la presión del río o el tránsito de las embarcaciones que es muy intenso, las 

razones no las conocemos, las causas tienen que ser determinadas”
126

. 

FIGURA 14 – DERRUMBE DE LA COSTANERA – SAN LORENZO 

   
Paseo de la Libertad. Vista de allí al Río Paraná. Imagen del derrumbe de abril de 2016127 

Fuente: Imágenes propias 2011 y periodísticas  

                                                         

 

126http://www.rosario3.com/noticias/colapso-y-se-cayo-parte-del-paseo-de-la-libertad-20160412-
0005.html 

127 Este paseo colapsó en abril de 2016 en un tramo de 30 metros. 
http://www.elciudadanoweb.com/el-parana-se-trago-el-paseo-de-la-libertad-en-san-lorenzo/ 

http://www.elciudadanoweb.com/el-parana-se-trago-el-paseo-de-la-libertad-en-san-lorenzo/
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7.4.5. Riesgos 

Se destacan, por un lado, la contaminación que produce el polvillo de los granos y 
por el otro, el peligro de explosión que tiene la ciudad por las actividades que se 
realizan al interior de su tejido. Se suman riesgos de salud tanto para los que 
prestan servicios a las empresas como para los habitantes de las localidades. 

 Las empresas químicas que manejan sustancias peligrosas y contaminan 
por descarga de residuos líquidos, sólidos y con polímeros de procesos 
donde se usan solventes orgánicos y otras sustancias tóxicas y 
cancerígenas.  

 Los depósitos y plantas de refinación de hidrocarburos dentro del tejido 
urbano agregan los peligros de explosión y de emisión accidental de 
efluentes o gases por escape.  

 Los silos contienen el polvillo del cereal que es altamente explosivo. Ha 
generado numerosos accidentes. Hubo explosiones e incendios por los 
gases del cereal, o los posibles con el hexano y otras sustancias128. 

 Suma riesgos el acopio y manipulación de Nitrato de amonio, (un 
poderoso explosivo que se usa para fertilizante,) que realiza ACA a partir 
de una habilitación del RENAR.  

 Además, hay empresas metalúrgicas que utilizan como insumo materiales 
de propiedades tóxicas (plomo, estaño, cobre, cromo) y que producen 
residuos metálicos sólidos, cationes pesados, aceites lubricantes, 
solventes y líquidos de refrigeración, además de ruidos. 

 Según datos oficiales del Ministerio de Salud de Santa Fe, en el cordón 
industrial las localidades de Capitán Bermúdez y San Lorenzo tienen los 
mayores índices de casos de cáncer registrados.La misma estadística 
muestra que, en particular, Capitán Bermúdez supera la media nacional 
de muerte por cáncer colorrectal y en San Lorenzo se duplica la tasa de 
mortalidad por cáncer de páncreas, en comparación con la media del 
país129. El estudio incluyó 8 localidades dentro de las que se encontraban 

                                                         

 

128 El polvillo generado por algunas industrias en determinadas condiciones puede ser causa de 
explosión. Sus efectos son mecánicos (aumento de la presión) y térmicos (aumento de la 
temperatura). http://www.belt.es/articulos/HOME2_articulo.asp?id=12266 

129http://www.rosario3.com/noticias/Mapa-del-cancer-en-Santa-Fe-factor-ambiental-y-agroquimicos-
en-debate-20150929-0045.html; 
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/152719/746716/file/_Informe%20cordo
n%20industrial%20(2).pdf 

http://www.rosario3.com/noticias/Mapa-del-cancer-en-Santa-Fe-factor-ambiental-y-agroquimicos-en-debate-20150929-0045.html
http://www.rosario3.com/noticias/Mapa-del-cancer-en-Santa-Fe-factor-ambiental-y-agroquimicos-en-debate-20150929-0045.html
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/152719/746716/file/_Informe%20cordon%20industrial%20(2).pdf
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/152719/746716/file/_Informe%20cordon%20industrial%20(2).pdf
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San Lorenzo y Puerto General San Martín. La tasa bruta de morbilidad 
cada cien mil habitantes en San Lorenzo es la más alta, que junto a 
Capitán Bermúdez y Puerto General San Martín, con las tres localidades 
que superan la media de casos del Cordón Industrial. San Lorenzo acusó 
una tasa bruta de 216,5, Capitán Bermúdez de 205,4 y Puerto General San 
Martín 182,2 muertes cada cien mil habitantes, y la media del Cordón 
Industrial fue de 170,1. En ese estudio, realizado en base a datos del 2005 
al 2009, se proveen datos sobre las muertes en población de 0 a 14 años, 
que para el total del Cordón Industrial fue de 11 casos; de ellos, 4 fueron 
en San Lorenzo y 3 en Puerto General San Martín, más crítica en este caso 
ya que la cantidad de población es menor. No obstante ello, en ocasión 
del trabajo de campo, actores locales señalan que las cifras son mayores, 
tanto porque quedan registradas como muertes por otras casusas como 
porque numerosos tratamientos se realizan en Rosario130. El estudio fue 
actualizado en 2014 pero no fueron publicados los resultados. También se 
registran otras enfermedades como asma, alergias y problemas 
dermatológicos. 

 Otras empresas suman riesgos. Cerámica FAIART (ex Verbano) que 
genera gran cantidad de polvillo arcilloso nocivo para las vías 
respiratorias y de barros inorgánicos. Hay también un frigorífico con 
efectos negativos derivados del mal tratamiento de los residuos 
orgánicos y residuos de amoníaco usados en los equipos de refrigeración.  

Eventos registrados 

A lo largo de los años de funcionamiento de las actividades industriales y portuarias 
en la zona, se han producido una serie de eventos, con consecuencias diversas, que 
se han reconstruido en la matriz que sigue. 

CUADRO 61 - EVENTOS REGISTRADOS EN PUERTO GENERAL SAN MARTÍN Y EN SAN LORENZO 

2016 

marzo En pleno casco urbano de Puerto General San Martín, se denuncia un depósito de veneno 
para uso de terminales portuarias locales. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=551057741721745&set=a.185733248254198.1073
741825.100004525710584&type=3 

2015 

 La empresaPelco131 trabaja con un horno incinerador de residuos peligrosos y hay un proyecto 
de relleno sanitario132. Contaminan las napas, se podría afectar a Timbúes y San Lorenzo 

                                                         

 

130 El 11 de marzo de 2016, por ejemplo, se difundió el fallecimiento por leucemia de una niña de 4 
años, residente en Puerto General San Martín. Estaba internada en Rosario. 
http://www.nuevaregion.com/tristeza-fallecio-lali/ 

131 Antes se llamaba Termosan. 
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porque siguen consumiendo aguas de 
napas.http://diariosintesis.com.ar/index.php/joomlart/puerto-grl-san-martin/2800-vecinos-de-
puerto-piden-que-empresa-suspenda-trabajos-contaminantes-que-el-concejo-prohibio-en-
2010 

octubre Incendio en el muelle de Vicentín.http://sl24.com.ar/2015/10/incendio-en-el-muelle-de-vicentin-
el-siniestro-quedo-controlado/ 

2014 

marzo Un problema técnico en la empresa Oil de San Lorenzo generó un olor nauseabundo durante 
varias horas por un escape de gas. Una vecina debió ser asistida por la ambulancia, ya que 
resultó descompuesta por la emanación. Se afectó al Barrio El Pino. Los habitantes de la zona 
aseguraron que no es la primera vez que ocurre. http://www.sinmordaza.com/noticia/223480-
escape-de-gas-en-san-lorenzo.html. 

2013 

octubre Incendio en la planta de la empresa MolinosRío de La Plata,en el ingreso de la zona sur de 
San Lorenzo, sobre la Ruta Provincial 11, en el barrio 2 de abril. 
http://www.lacapital.com.ar/la-region/Un-incendio-en-la-planta-de-la-empresa-Molinos-
conmociono-la-tranquilidad-en-San-Lorenzo--20131004-0064.html 

julio Vecinos de Puerto San Martín denuncian el olor fuerte y acido que emana de una de las 
chimeneas de la empresa Petrobras, además de hollín en el aire. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.546870248705345.1073741841.1738989826691
42&type=3  

2012 

mayo La planta de Vicentín en Ricardone se incendió. Tardaron 20 días en apagar el incendio 
http://www.11noticias.com/noticias/Regionales/Lograron-apagar-el-incendio-en-Vicentn-n-
_2893.html 

 En 2012 se denunció la contaminación que causaba la empresa de pigmentos American 
Colors. La Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia verificó la grave contaminación con 
metales pesados, dentro del edificio de la fábrica y en su entorno, que incluye la presencia de 
pozos con material tóxico que comprometen las napas de agua. Aún no se ha realizado la 
remediación.http://www.ecosdelasociedad.com.ar/index.php/ecologia-social/agro-negocio/555-
puerto-gral-san-martin-y-la-avanzada-sobre-la-ciudad 

2008 

febrero Explosión en Petrobras en Puerto San Martín, originada en un horno de procesamiento de 
combustibles de Petrobras.http://www.lacapital.com.ar/una-explosioacuten-petrobras-
causoacute-gran-alarma-puerto-san-martiacuten-n286765 

febrero Principio de incendio en un tanque de hexano, de Molinos Río de la Plata. Ocultaron el 
accidente. 
http://www.laverdefm.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1062:desgarrad
or-testimonio-de-un-vecino-de-la-localidad-de-san-lorenzo&catid=134:nacionales&Itemid=162 

2002 

abril  Explosión en ACA por polvo de cereal. Tres muertos y 20 heridos al explotar un silo. El 
estallido derivó en un incendio que se propagó a las instalaciones contiguas, a los galpones 

                                                                                                                                                                     

 

132 El horno se instaló en 2007 en secreto, con un horno que había sido clausurado en Villa 
Constitución, en 2010 salió una ordenanza del concejo municipal donde por unanimidad prohibieron 
la utilización del horno incinerador de residuos peligrosos y también un proyecto de relleno de 
residuos. 

http://diariosintesis.com.ar/index.php/joomlart/puerto-grl-san-martin/2800-vecinos-de-puerto-piden-que-empresa-suspenda-trabajos-contaminantes-que-el-concejo-prohibio-en-2010
http://diariosintesis.com.ar/index.php/joomlart/puerto-grl-san-martin/2800-vecinos-de-puerto-piden-que-empresa-suspenda-trabajos-contaminantes-que-el-concejo-prohibio-en-2010
http://diariosintesis.com.ar/index.php/joomlart/puerto-grl-san-martin/2800-vecinos-de-puerto-piden-que-empresa-suspenda-trabajos-contaminantes-que-el-concejo-prohibio-en-2010
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.546870248705345.1073741841.173898982669142&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.546870248705345.1073741841.173898982669142&type=3
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donde se almacena el grano. Afectó a ciento de viviendas en el casco céntrico de San 
Lorenzo http://www.lanacion.com.ar/392054-dos-muertos-y-20-heridos-al-explotar-un-silo-en-
rosario; http://socializandovoces.blogspot.com.ar/2010/04/8-anos-de-la-explosion-en-san-
lorenzo.html 

2001 

octubre Una importante explosión causó 3 muertos en la planta de Toepfer en Puerto San Martín  

1994 

 Petrobras. Incendio en la planta de combustible, en un tanque, causado por un rayo.  

Fuente: Elaboración propia en base a material periodístico  

FIGURA 15 – EVENTOS REGISTRADOS EN PUERTO GENERAL SAN MARTÍN Y EN SAN LORENZO 

   

Explosión en  Toepfer 2001 
Incendio en Molinos Rio de la Plata octubre 
2013 

Incendio en Petrobrás  2008 

   

Explosión en ACA 2002 

Fuente artículos periodísticos
133

 

                                                         

 

133http://www.diariosintesis.com.ar/joomlart/san-lorenzo/3476-ampliaron-el-area-industrial-en-zona-
sur-de-san-lorenzo. Imagen de la derecha, camiones en dirección a las terminales, avanzando por el 
tejido urbano 

http://www.lanacion.com.ar/392054-dos-muertos-y-20-heridos-al-explotar-un-silo-en-rosario
http://www.lanacion.com.ar/392054-dos-muertos-y-20-heridos-al-explotar-un-silo-en-rosario
http://www.diariosintesis.com.ar/joomlart/san-lorenzo/3476-ampliaron-el-area-industrial-en-zona-sur-de-san-lorenzo
http://www.diariosintesis.com.ar/joomlart/san-lorenzo/3476-ampliaron-el-area-industrial-en-zona-sur-de-san-lorenzo
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Mapa del riesgo 

Dentro de este apartado, se intenta dimensionar los potenciales efectos de 
actividades portuarias e industriales sobre los usos urbanos. Interesa cuantificar los 
habitantes que están dentro de áreas con riesgo, como también los 
establecimientos educativos y de salud pública incluidos en esas áreas. 

Para ello, se consideraron situaciones que generan riesgos y se ponderó las 
distancias potenciales de afectación. Para definir las distancias se consideró 
legislación existente, a nivel provincial y a nivel municipal, en este caso del 
Municipio de San Lorenzo.  

Los usos del suelo que se consideraron para construir el mapa fueron: 

 Dispositivos de almacenamiento de cerealeras 

 Industrias  

 Depósitos, talleres o galpones, 

 Peligro de erosión y deslizamiento de suelos de rellenos 

 Movimiento de cargas.  

 Incinerador de residuos peligrosos 

 Dispositivos de almacenamiento de cereales. Para este uso, más allá de la 
vetada Ley de silos que prohibía la instalación de depósitos de cereales en 
zonas urbanas, se consideró la Resolución de la Provincia de Santa Fe 
(177/2003), donde se reglamentan distancias mínimas de 500 entre 
dispositivos de almacenamiento de cereales y usos residenciales. 

 Industrias y depósitos de combustibles. La Ordenanza Municipal de San 
Lorenzo 3.100/2011, establece distancias mínimas en función de la categoría 
de las industrias, según sean inocuas -20 metros- molestas o incómodas -50 
metros-, y las de mayores molestias se deberían localizar en zonas 
suburbanas. Más allá de no tener acceso a información pública que permita 
categorizar las industrias existentes, se consideraron distancias máximas de 
500 metros ya que las industrias incluyen depósitos de cereales. Se incluye 
los depósitos de combustibles con la misma distancia mínima, ya que no se 
identificó legislación vinculante. 

 Depósitos, Talleres o Galpones. Por la Ordenanza Municipal de San Lorenzo 
3.100/2011, para depósitos, talleres y galpones establece una distancia 
mínima de  120 metros de áreas Residenciales Suburbanas.  



    244 | P á g i n a  

 

 Prohibición total de radicaciones poblacionales por peligro de erosión y 
deslizamiento de suelos de rellenos. Por la Ordenanza Municipal de San 
Lorenzo 3.100/2011, el asentamiento de población en las zonas delimitadas 
por: 

 al Norte el Arroyo San Lorenzo; al Este la calle Clemente Albelo; al 
Oeste la calle Díaz Vélez y al Sur la calle pública sin nombre. 

 al Norte por el Arroyo San Lorenzo; al Este por la calle Díaz Vélez; al 
Oeste por la Ruta Nacional Nº 11; al Sur por el límite ex Y.P.F. 

 al Oeste por la calle Clemente Albelo; al Norte por el Arroyo San 
Lorenzo; al Este por el pasaje San Carlos; y al Sur por el límite 
indicado en la Ordenanza municipal Nº 92. 

 Movimiento de cargas. Por la Ley 177/2003 se enuncia que las playas de 
estacionamiento para camiones, dentro o fuera del establecimiento 
industrial, deben dimensiones adecuadas al flujo de camiones para evitar el 
estacionamiento en espera de carga y descarga dentro del radio o ejido 
urbano, y que se deben dimensionar acorde al periodo de máximo 
movimiento. No se especifica, sin embargo, esa relación. No obstante ello, 
la trama está invadida por esos usos.Para el transporte de cargas, se 
consideran afectados como mínimo los predios frentistas que reciben los 
mayores efectos. 

 Incinerador de residuos peligrosos. El marco legal de la Secretaría de medio 
Ambiente, desarrolla más normas de seguridad de la actividad que 
distancias con actividades134. En la zona de análisis se encuentra la empresa 
Pelco, en Puerto General San Martín, que ha sido cuestionada por su 
descuido con el medio ambiente que se traducen en eventos de humos y 
olores, más allá del tema del suelo. 

                                                         

 

134 http://www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/residuos/dec831/dec831_93.htm 
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FIGURA 16 – ASENTAMIENTOS EN ZONAS PROHIBIDASPOR PELIGRO DE EROSIÓN Y 
DESLIZAMIENTO 

  
En la calle Clemente Albelo135. Barrios precarios frente a ESSO-AXION136 

  

Atrás el Arroyo San Lorenzo.137. 

 
 

Sobre calle de tierra sin nombre (continuación RP10) en 
las proximidades a la RN11138. 

Desde Mateo Gálvez139. 

                                                         

 

135 Imagen de Google Earth, fecha imágenes diciembre de 2013. 

136 Imagen de Google Earth, fecha imágenes diciembre de 2013 

137 Imagen de Google Earth, fecha imágenes diciembre de 2013. 

138 Imagen de Google Earth, fecha imágenes diciembre de 2013. 

139 Imagen de Google Earth, fecha imágenes diciembre de 2013. 
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FIGURA 17 – CAMIONES TRANSITANDO POR LA TRAMA URBANA 

  

Playa de estacionamiento y camiones dentro de la trama urbana 

Fuente: Imágenes propias 2012 

En función de las distancias mínimas mencionadas, y a partir de los usos sobre los 
que se cuenta información, se construyó un mapa con situaciones de conflictos por 
tipos de riesgos. Particularmente se dimensionaron los conflictos por usos 
asociados a las industrias asentadas en los territorios locales, en los puertos, y a los 
depósitos de combustibles, en vinculación con usos residenciales, establecimientos 
educativos, sanitarios, y a la localización de población de bajos recursos y en 
asentamientos precarios, de mayor vulnerabilidad. Se incluyó la red de cargas que 
también genera riesgos y afectaciones a las viviendas frentistas. 

Las franjas que se han construido son a 25 m de los límites de los establecimientos, a 
50m, a 75, 100, 125, 150, 200 y 500 metros. A partir de ello se concluye que, si se 
consideran buffer de 500 metros, más de la mitad de la población de las localidades 
se encuentra en zona de riesgo,  con 200 metros (si las industrias no fueran 
molestas o no contuvieran depósitos de cereales) la población afectada sería el 
18,3% del total.  Con el buffer más chico la población afectada alcanzaría los 936 
habitantes140.  

En cuanto a la distribución en el territorio de estos riesgos, con franjas de 500 
metros, en Puerto General San Martín, donde hay mayor concentración de 
cerealeras, sólo quedan exentos un pequeño sector del Barrio Centro, y gran parte 
del Barrio San Sebastián. En un radio de 200 metros se incluye una escuela del Barrio 
Centro de Puerto General San Martín, por la presencia de Bunge y una escuela del 
Barrio Esther que está en el radio de 200 metros de Buyatti y en torno a la playa de 
camiones de Nidera. En las proximidades de esos establecimientos educativos se 
localizan efectores de salud, en zona de riesgo por proximidad de 200 metros y 
menos a depósitos de cereales. 

                                                         

 

140 Para la construcción de la información por radio censal, se procedió a restar en cada uno de ellos 
la superficie ocupada por establecimientos industriales, si las hubiera. Bajo el supuesto de una 
distribución homogénea de la población en cada radio, se procedió a adjudicarle a las franjas que se 
fueron construyendo según distancias, la población proporcional a la superficie. 
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En esta localidad se puede ver el poliducto desde YPF a Petrobras, que pasa bajo el 
sector más poblado de la localidad, el Barrio Del Sol, Linda Vista y Barrio Esther. La 
red de tránsito pesado afecta viviendas de los barrios San Sebastián, Fátima y 
Esther. Como se ve, las actividades asociadas al puerto impregnan la vida de esta 
localidad, tienen una tensa presencia.  

En San Lorenzo, la afectación de 500 metros del buffer afecta a la zona vinculada a 
la costa y sus industrias, quedando una franja de poco más de 1.200 metros fuera de 
la zona de riesgo. Hacia el Oeste de la localidad, en la franja central las condiciones 
en relación al riesgo por industrias parecen ser más favorables, aunque la presencia 
de pequeñas industrias debe ser considerada. Las zonas Norte y Sur de la localidad 
también se ven afectadas por el tránsito pesado que atraviesa el tejido urbano hacia 
las terminales. Los barrios El Pino, Islas Malvinas, Norte y Díaz Vélez son los más 
afectados por los camiones al Norte, y al Sur, San Eduardo, Villa Felisa, Morando, 
Rivadavia, Bouchard y 2 de Abril.  

A menos de 200 metros de tanques de combustibles se localiza el establecimiento 
secundarioEE Nº 477 Combate de San Lorenzo, ya 150metros de ACA la escuela 
primaria Nº 664 Rosario Vera Peñaloza. La gran mayoría de establecimientos 
educativos se encuentran en la zona central, sin terminales con plantas 
procesadoras de oleaginosas.  Los efectores de salud del sector norte están bajo 
potenciales efectos de los depósitos de combustibles por su proximidad. 

Los radios con mayor cantidad de población, los del Oeste, se encuentran más 
distante de las grandes terminales. Pero hay un sector, el que concentra más 
población en términos absolutos, en el Barrio Villa Felisa y José Hernández, afectado 
por la actividad de Akzo Nobel, de Patagonia –planta de biodiesel- entre otras 
menores. 

Respecto a la población asentada en zonas de radicación prohibidapor peligro de 
erosión y deslizamiento, se estima que supera el millar ya que los tres radios 
censales que abarca suman 2.054 habitantes, de los cuales al menos la mitad están 
bajo esa restricción. Se superpone a esta situación, la de estar asentados en un área 
que recoge deshechos eliminados irregularmente, y que la ruta de los camiones 
hacia las terminales del Norte de Rosario les agrega conflictividad.Si bien para el 
2010 ya contaban con cloacas, es un sector con NBI medio-alto. 
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CUADRO 62 - POBLACIÓN TOTAL EN ZONA DE RIESGO SEGÚN DISTANCIA A ESTABLECIMIENTOS. 
SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN 

Distancia a 
establecimientos 

(en metros) 

Total de población 
alcanzada 

% de población sobre el total de las 
localidades 

500 32.067 53,8 

200 10.889 18,3 

150 7.850 13,2 

125 6.366 10,7 

100 4.900 8,2 

75 3.460 5,8 

50 2.147 3,6 

25 936 1,6 

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC 2010 
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MAPA 54- RIESGOS EN SAN LORENZO Y PUERTO GENERAL SAN MARTÍN 

 
Fuente: Elaboración propia  
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7.4.6. Los conflictos en los territorios a partir de los proyectos globales 

Los territorios locales se fueron configurados respondiendo a distintas lógicas, 
vinculadas a su localización, sus características naturales, las actividades 
económicas desarrolladas y la acumulación de inversiones en infraestructura. En 
términos espaciales y urbanos, los puertos (lo global en lo local) que en sus inicios 
sólo almacenaban y comercializaban mercancías, se fueron complejizando 
funcionalmente y en sus necesidades de expansión fueron disputando cada vez más 
espacios (como el de la circulación), generando fricciones entre actividades y 
actores sociales con intereses divergentes.  

Así, se observan conflictos generados por las macropolíticas y sus impactos en los 
territorios donde éstas se materializan, Puerto General San Martín y San Lorenzo, 
lugares de anclaje de los flujos globalizados. Tal como se analizó, en el marco de 
esta tensión entre las necesidades de crecimiento urbano y las necesidades de 
ampliación territorial de las actividades portuarias e industriales (nuevas actividades 
al interior de los recintos) se evidencia la incompatibilidad de usos del suelo a escala 
urbana, la existencia de riesgos ambientales para la población que se encuentra 
asentada en las proximidades de los recintos portuarios y otros perjuicios 
generados por la falta de previsión en las infraestructuras de transporte que 
atraviesan tejidos urbanos.  

Es en el territorio local donde se visualizan las tensiones y conflictos, intereses 
contrapuestos de actores con distintas posibilidades de incidir en las políticas 
públicas. Se dijo que la sociedad hace uso del espacio, produciendo formas de 
organización adecuadas al proceso productivo predominante en cada etapa 
histórica. En esta etapa de la globalización, las empresas exportadoras han 
localizado sus actividades en el tramo de la Hidrovía en donde les resulta más 
óptimo, por las condiciones de la vía navegable y por el acceso de los productos por 
vía terrestre desde sus sitios de extracción. El espacio para el desarrollo de las 
actividades de procesamiento, almacenamiento y exportación, ha ganado en 
términos territoriales, generando tensiones y conflictos con los restantes usos del 
suelo, en el contexto de gobiernos locales debilitados o bien aliados de los grandes 
capitales. Localidades en donde los usos productivos avanzan sobre el tejido 
residencial, con los riesgos derivados de los procesos productivos de las actividades 
que desarrollan al interior de los recintos y en el tejido urbano. 
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CAPITULO 8 – REFLEXIONES FINALES 

En este apartado final se comienza por recuperar las transformaciones identificadas 
en el territorio, tanto por el análisis local, a través de datos censales, de 
documentos y del trabajo en campo, como por comparación con otras 
jurisdicciones. De allí se enuncian los efectos del proceso analizado en Puerto 
General San Martín y en San Lorenzo.Finalmente, se recuperan los objetivos y las 
hipótesis del trabajo para cerrar la reflexión y realizar aportes para nuevos debates. 

Dentro del objetivo marco se propuso analizar los procesos de producción del 
territorio asociados a los proyectos de infraestructura de transporte en el marco de 
las dinámicas mundiales de demanda de recursos naturales, y sus manifestaciones 
en espacios locales del litoral portuario del Sur de la Provincia de Santa Fe. Dentro 
de ese gran objetivo se propuso en particular analizar el escenario mundial y sus 
manifestaciones en Argentina, en cuanto a sus requerimientos de bienes y servicios 
-desarrollado en la Parte 3 de este trabajo-, la  relación en la producción del 
territorio entre proyectos inscriptos en planes de diferentes escalas y orígenes 
institucionales- abordado en su proceso histórico en la Parte 2 y en la actual en la 
Parte 3- y analizar las manifestaciones de eso procesos globales en los territorios 
locales vinculados al eje Hidrovía Paraná-Paraguay, en el litoral portuario Sur de 
Santa Fe, en Puerto General San Marín y San Lorenzo, desarrollado en profundidad 
en el Capítulo 7, Parte 4, en donde se extrajeron reflexiones acerca de los siguientes 
ejes. 

8.1. Los procesos globales en lo local 

8.1.1. Manifestaciones de los procesos globales en los usos del suelo 

A partir de lo trabajado se puede concluir que se han generado una serie de cambios 
en los usos del suelo urbano, que incluyen la apropiación del espacio urbano para 
usos portuarios. Se mencionan que esos cambios en el uso de los espacios urbanos 
y de las riberas de las localidades, vinculados con los puertos, obedecen a un 
proceso en marcha que, aunque condicionado por el espacio urbano, fue habilitado 
por los gobiernos locales.  

Las localidades analizadas contaban con puertos desde su propio origen, que han 
tenido importancia en los procesos de configuración de sus territorios y en su 
identidad. Si bien dichos puertos estuvieron en gran medida articulados a 
actividades industriales desde mediados del siglo pasado, las nuevas instalaciones 
portuarias cobran otra dimensión. Amerita señalarse que, en cuanto al avance y la 
expansión de las actividades industriales y portuarias sobre usos residenciales, los 
cambios, a diferencia de los usos previos, obedecen a: 
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 La escala de la actividad. Cambia el tamaño y los volúmenes de 
producción. Se destacó la existencia de barrios “en peligro de extinción” 
por la expansión de la actividad portuaria. El Barrio Cerana en Puerto 
General San Martín y 2 de Abril en San Lorenzo son ejemplos de ello, pues 
sectores urbanos, residenciales, van siendo desplazados por las 
actividades portuarias. Las empresas desplazan a la ciudad, ya que 
muchos individuos venden sus viviendas – a las industrias-, 
desvalorizadas, en busca de un lugar menos afectado por la actividad 
industrial. 

 Los cambios en las actividades que se realizan hacia el interior de los 
recintos portuarios, que incluyen procesamiento y almacenamiento de 
productos. Según se vio,  existe peligro de explosiones y escapes de 
gases tóxicos que, aunque fueran mínimos, no habilitarían la convivencia 
de las empresas con escuelas y viviendas.  Esto se tradujo en una serie de 
riesgos plasmados en un mapa por organizaciones locales, la Asamblea 
Permanente por la Vida, y que fuera recuperado por este trabajo con el 
análisis de áreas potencialmente afectadas. 

 La invasión de las actividades vinculadas a los puertos en tejido urbano. 
Las instalaciones portuarias generan un tráfico denso de camiones que 
deteriora las infraestructuras viales de acceso a las terminales, cuya 
responsabilidad recae en los municipios. Como otros usos de espacios 
hacia fuera de los recintos que han cambiado la dinámica urbana, se 
destacan las playas de camiones que en algunos casos, como se vio en 
Puerto General San Martín, avanzan sobre usos residenciales, penetrando 
al interior de manzanas de viviendas, sin regulación. Hay barrios que se 
desarrollan en torno a playas de carga (tal como si fuera una plaza o un 
mercado) como el Barrio Esther (alrededor de la playa de Nidera).  

 

8.1.2. Manifestaciones de los procesos globales en la economía local 

Se vio que el Producto Bruto por habitante de Santa Fe está en crecimiento por encima 
del promedio nacional, y que se incrementaron sensiblemente los sectores secundario y 
terciario. El sector secundario ha crecido significativamente, y dentro de ese sector, el 
complejo oleaginoso, tiene una gran incidencia, como parte del polo industrial sojero, 
considerado uno de los más importantes a nivel mundial. Se señaló que por San 
Lorenzo y Puerto General San Martin salen más del 83% de los aceites, casi el 80% de los 
subproductos y poco menos de la mitad de granos de soja producidos en el país, 
volúmenes que crecieron a la par de la especialización de los puertos. Se aportaron 
datos de la Bolsa de Comercio de Rosario en relación al movimiento de buques de 
ultramar que, por la aduana de San Lorenzo, entre 2000 y 2014 duplicó al crecimiento 
que tuvo el movimiento en los puertos de Rosario.  

Desde el punto de vista de la apropiación de valor, los gobiernos locales no 
participan de las rentas portuarias, las que son apropiadas por los concesionarios 
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privados y por el Estado nacional. Por coparticipación, la Provincia recibe de la 
Nación montos que han crecido a la par de las exportaciones y de la privatización de 
los puertos, a partir de 1994. De esos montos hacia los municipios se redirecciona un 
porcentaje que es significativo en los ingresos municipales, pero que lo es apenas en 
relación a las rentas de las empresas.  

Las empresas demandan mejoras al Gobierno Nacional, como se observó en 
entrevistas, tanto respecto a la profundización y mantenimiento de la Hidrovía 
como en relación a las rutas y vías de circulación.  Los costos de reparación de las 
vías de circulación afectadas por las actividades vinculadas a los puertos son 
afrontados por los gobiernos locales, con contribuciones de una tasa especifica en 
San Lorenzo. 

Se revisaron en el trabajo los aportes de las actividades vinculadas a la Hidrovía y las 
terminales portuarias en la economía de las localidades. Los montos con los que 
contribuyen en forma directa, el DREI y la TGI, no se traducen significativamente en 
mejoras urbanas. No se puede discriminar que parte del DREI corresponde a 
empresas, pero teniendo Puerto General San Martín más empresas y de mayor 
tamaño,  no deberían recaudar ambas localidades montos similares como lo hacen 
según el balance de actuación. En términos relativos incide más en el presupuesto 
de los puertenses. Inversa es la situación de coparticipación, muy importante para 
San Lorenzo, que recibe más dinero por coparticipación que por el DREI.  

A partir del trabajo y en relación al empleo local generado por las actividades 
globales, los empleos en los puertos y por las actividades que dentro de ellos se 
desarrollan, se puede señalar que no hay una gran contribución. Actores locales han 
señalado que las PYMES ocupan más trabajadores que las grandes empresas. No 
obstante ello, se tomó nota de la reducción de las actividades comerciales e 
industriales en cuanto a la cantidad de establecimientos, reducción que fue mayor a 
la registrada en la provincia y en el conjunto del país. El empleo comercial se redujo 
(lo que puede dar cuenta de que no hubo un aumento significativo del consumo) y 
sí aumentó el empleo industrial por encima de otras jurisdicciones. Más allá de esas 
áreas, y en líneas generales, se observó que en 2001 y 2010 el desempleo fue 
superior en el Departamento de San Lorenzo que en la Provincia de Santa Fe y en el 
conjunto del país, y es dispar en las localidades.  

En cuanto a los empleos para los habitantes locales, ellos no son de alta calificación. 
Esto se puede advertir a partir de la formación superior, que no ha crecido por sobre 
otros niveles, y tampoco creció la matrícula local. La mayoría de los cuadros 
gerenciales viven (y consumen) en Rosario, ciudad distante a menos de 30km, con 
tiempos de viaje reducidos por la Autopista Rosario-Santa Fe, y que tiene una oferta 
de servicios de todo tipo y complejidad, más allá de contar con sectores de mejor 
calidad ambiental. 

Se observa una dinámica edilicia y hotelera que apunta a los trabajadores 
ocasionales, que realizan trabajos puntuales, tales como la reparación de equipos, 
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soldaduras, etc. Esta dinámica genera consumo local, pero no se ha traducido en un 
incremento en el comercio local. 

La generación de riquezas que significan las actividades estudiadas no se traducen 
territorialmente. La apropiación de los excedentes está concentrada pocos actores, 
y la gestión estatal no habilita mayores distribuciones hacia los territorios locales. 
Algunas empresas “colaboran” puntualmente con los entornos dentro de los que se 
implantan, tal como se vio en los casos de Molinos Río de la Plata y Vicentín. 

Puerto General San Martín atrajo más población, con empresas de mayor tamaño. 
Allí se  incrementó la cantidad de viviendas por encima de otras jurisdicciones,  pero 
fue la única de ellas con un porcentaje de propietarios de la vivienda y el terreno 
menor al 70% y sobresalen situaciones menos formales. San Lorenzo, por su parte, 
creció menos, pero por las condiciones de tenencia la población tiene más arraigo y 
más formalidad. Es mejor la calidad de los materiales de las viviendas en San 
Lorenzo (y menor la cantidad de hogares con NBI) y las mejoras en los servicios han 
sido importante en ambas jurisdicciones, más aún en Puerto General San Martín, 
que partió de valores muy desfavorables. Ambas se han posicionado mejor en 
términos del hacinamiento, disminuyendo la cantidad de hogares y, como en la 
mayoría de las variables, San Lorenzo presentó mayores mejoras y guarismos 
mejores que el conjunto del Departamento. Probablemente la consolidación urbana 
previa al cambio de la actividad-escala de fines del siglo pasado, la reacción de 
actores locales haciendo frente a esos cambios y/o la gestión de los gobiernos 
locales (que han tenido distinto signo político y con ello afinidades con el gobierno 
provincial y nacional de turno), han tenido que ver con esas diferencias. 

 

8.1.3. Los procesos globales y la gestión del territorio 

Actores locales, provinciales, nacionales y globales actúan en el territorio analizado, 
y participan directamente e activamente, en forma más activa o pasiva, tanto a 
partir de políticas y marcos normativos como en la generación y distribución de 
costos y beneficios. La existencia de un Estado con un rol protagónico en la 
eliminación de obstáculos espaciales y legales para la que los actores que dinamizan 
la economía global puedan territorializar sus intereses, fue decisiva. Apoyados por 
un manejo de la legislación al menos un poco arbitrario, con leyes que permitieron 
la posibilidad de concreción del “territorio de empresas” como las sancionadas por 
el Gobierno Nacional en la década de 1990141 y de legislación restrictiva que no se 
implementa, los actores hegemónicos –la mayoría empresas trasnacionales- 
incidieron fuertemente en la producción del territorio. 

                                                         

 

141 La Ley de Puertos de 1992 que permitió la transferencia a las provincias para su posterior 
privatización. 
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En el territorio, lo global y lo local se construyen mutuamente, aunque, como se ha 
visto, de forma asimétrica. Poderes y procesos provenientes de lo transnacional y lo 
global se concretan en el territorio local, por sobre la soberanía de los gobiernos 
locales para normar. Sumado a nuevos conflictos entre actores locales por su 
posición frente a las actividades industriales y portuarias. Hay actores locales 
vecinalistas o funcionarios municipales que podrían haber sido cooptados por las 
empresas que, en algunos sectores de la ciudad realizan pequeñas intervenciones, 
como la pintura en establecimientos educativos142. 

La asimetría del poder hace que actores locales tales como ONG ambientales o 
vecinales denuncien la falta de protección del Estado, que tiene poca reacción 
frente a avances de empresas. Tal el caso de  NCA y las obras que pretende realizar 
para ampliar su capacidad de maniobra hacia las terminales de Puerto General San 
Martin, y que ignora las órdenes del municipio143, o los comportamientos oscilantes 
del Municipio de San Lorenzo con Molinos a quien, luego de no permitírsele ampliar 
su planta en 2009, si se lo habilitó en 2016, o la no realización de los controles 
ambientales “acordados” con las empresas. Otro aspecto vinculado y funcional a 
esa lógica, es la existencia de espacios de control sin actividad, tal el caso de la 
Secretaría de Ambiente de Puerto General San Martín. 

 

8.1.4. Efectos ambientales de la actividad global 

Las habitantes de las localidades son las que, desde el punto de vista ambiental, 
soportan las mayores externalidades. Así, los efectos ambientales podrían ser 
considerados como directos, en cuanto a la contaminación y al riesgo de catástrofes 
por actividades peligrosas, e indirectos por la demanda de suelo urbano para playas 
de camiones, transito, ruidos, contaminación del aire, accidentes, destrucción de 
pavimentos y vibraciones, que afectan a las viviendas. 

Dentro de los efectos ambientales directos de la actividad global, se destacó la 
localización de actividades peligrosas (explosivos, tóxicos, etc.) estrechamente 
vinculados con las actividades urbanas, que afecta generando riesgos sobre usos 
residenciales, de educación y de salud ente otros, tal como se vio en el Mapa de 
Riesgos. Allí también se vio el porcentaje de población sujeta a eventos de las 
empresas, por su proximidad, que alcanza a la mitad de la población de las 
localidades. 

Las barranas de la ciudad, sobre la vía fluvial, reciben los efectos de una intensa 
circulación de buques a velocidades superiores a las recomendadas. 

                                                         

 

142 Un académico de la Universidad de Rosario, que hizo un trabajo en San Lorenzo, menciona que 
algunas de las vecinales “negocian con las empresas”, tal el caso de la Vecinal Díaz Vélez. 

143 NCA (FC Mitre) controlado desde 1992 por Aceitera General Deheza y Bunge. 
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Como efectos indirectos se menciona la incidencia del puerto en la circulación de 
vehículos de carga, como se observó, es muy alta, y causa efectos sobre el 
ambiente, sobre las actividades de los habitantes de las localidades, sobre las vías 
de circulación local y sobre las viviendas frentitas, que también se ven afectadas. 

Las circulación de camiones que tal se mencionó no respeta normas nacionales de 
distancia mínima entre unidades, no sólo en su trayecto por las localidades 
contamina por la combustión, sino también por ruidos, situación que derivó en que 
la población exija a las autoridades municipales  restricciones en los horario de 
circulación de cargas. Todo ello, descontando los riesgos de la fumigación en 
tránsito con venenos como la fosfina, que ha tenido efectos letales sobre los 
conductores. Nuevamente la capacidad institucional de actores gubernamentales 
para regular o controlar actividades aparece cuestionada. 

8.2. Revisitando las hipótesis 

 

1. 
Se planteó dentro de las hipótesis la existencia de una tensa convivencia en el  
territorio de actividades tradicionales, de corte más local, con nuevas actividades 
que se inscriben en una lógica regional o global. Y que esas transformaciones 
estarían modificando la matriz productiva de los territorios locales, con la mutación 
de actividades y población “tradicionales”. 

La dinámica del modelo de acumulación requiere la adaptación de los territorios de 
manera funcional a las actividades que se realizan, la producción de una 
determinada espacialidad que ha empezado a cobrar materialidad en lugares 
concretos, territorios usados previamente de otra manera, sobre los que se 
superponen e interactúan. El “reacomodamiento” del territorio expresa esa 
interacción. 

Desde su conformación, el territorio que se ha analizado fue ocupado a partir de 
actividades agrícolas y, más tarde, con el proceso de industrialización por 
sustitución de importaciones acorde a las políticas nacionales, con la radicación de 
actividades manufactureras, en particular, aprovechando las ventajas comparativas 
de un territorio con una densa red de infraestructura de transporte vial y ferrovial, 
junto a una vía fluvial que permitía un transporte más económico. Con la explosión 
de la exportación de commodities se ha activado un proceso de ampliación y 
radicación de puertos sobre la Hidrovía. Junto a ello, las actividades industriales y 
portuarias en expansión, avanzaron sobre áreas residenciales transformando las  
actividades urbanas en relación a la dinámica global. Hoy el Litoral Surde la Provincia 
de Santa Fe tiene una marcada y sostenida vocación de uso de la costa para 
actividades industriales y portuarias, grandes establecimientos industriales y mega-
puertos. Era un territorio con una manifiesta disposición portuaria e industrial pero 
con una escala sustancialmente diferente a la que pudimos observar, referida a las 
últimas décadas.  



    259 | P á g i n a  

 

Se ha observado que el ejercicio del poder venido desde lo global –y su 
materialización en lo local– e intermediado por las políticas públicas y sus actores en 
distintos niveles, generan transformaciones territoriales locales que afectan a 
aquellas configuraciones previas. En relación a la matriz productiva, las nuevas 
lógicas han impuesto, con aval u omisión de los gobiernos locales, provinciales y/o 
nacionales, aquellas actividades que resultan necesarias para el desarrollo de su 
circuito productivo: las actividades hasta las terminales portuarias-industriales, 
dentro de ellas y sobre la vía fluvial. Actividades que demandan espacio y servicios. 
Actividades que compiten por el espacio con otras pre-existentes, “tradicionales”, 
tanto las referidas a procesos productivos como las residenciales, de apoyo y/o 
complementarias a esos usos.  

La ocupación con usos portuarios e industriales de amplios tramos de la costa y de 
porciones del territorio al interior de las localidades, y su correlato en actividades de 
apoyo, genera efectos diversos sobre la vida urbana. Se ha construido  una nueva 
espacialidad, un sistema de objetos, un conjunto de transformaciones territoriales a 
partir de fuertes desarrollos infraestructurales, viales, instalación de oleoductos, 
gasoductos, puertos, estrategias de transporte intermodal, proyectos de 
navegabilidad de ríos etc. De allí, de la ocupación y avance sobre el territorio de 
estos usos, es que actores locales ambientalistas y vecinales cuestionan si el 
territorio analizado es un grupo de industrias con ciudad o una ciudad con 
industrias, una zona residencial localizada dentro de un gran parque industrial. 

De allí los conflictos y las disputas por el territorio, por su apropiación. Los 
generados por las macropolíticas y sus respectivos impactos en relación con los 
habitantes del territorio donde éstas se materializan. Conflictos que se expresan en 
la disputa y confrontación entre lo global y lo local en el proceso de apropiación 
económica del territorio, en la construcción de una nueva territorialidad, y que 
evidencian las limitaciones (voluntarias o por falta de recursos humanos,  técnicos y 
económicos) hasta el momento, de posibles medidas de control, muchas veces 
resultado de una  asimetría en los recursos y capacidades. 

El crecimiento del PBI la provincia –entre 1993 y hasta 2013 de un 3,2% de promedio 
por año- fue inferior al nacional a partir de 1995, similar entre 1998 y 2001, superior 
entre ese año y el 2003 (durante la crisis económica), y luego se posicionó con 
crecimientos similares o levemente inferiores al nacional. Se vio que el crecimiento 
de Santa Fe fue resultado fundamentalmente de la expansión, dentro de los 
sectores de bienes, de la Industria manufacturera y del sector agropecuario, de gran 
peso dentro de la estructura productiva provincial. Asimismo, dentro de los 
sectores de servicios, se destacó la suba en la categoría de Transporte y 
Comunicaciones, de una participación similar a la Agricultura y Ganadería.  En 
relación a su peso en el PBI nacional, Santa Fe pasó de participar con el 7,1% en 1993, 
al 7,7% en 2002 (año que superó el ritmo de crecimiento nacional), al 7,6% en 2005 
(Mecon, 2015).  En 2006, según un informe de 2009 de la Provincia de Santa Fe, la 
contribución al PBI era de 8,21%  (IPEC, 2009). Luego no hay información oficial.  
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No se cuenta con datos de PBI a escala local que permitan dar cuenta de las 
transformaciones relativas de los sectores productivos. No obstante ello,  se pudo 
observar en términos de consumo de espacio en el ejido municipal de los 
municipios, ha aumentado el correspondiente a las actividades industriales, más aún 
en Puerto General San Martín. 

Sumado al consumo de espacio, no hay series históricas que den cuenta de la 
calidad ambiental y de los riesgos de las actividades globales en los territorios 
locales, ni siquiera del programa de monitoreo de la calidad del aire que había sido 
acordado entre actores industriales globales y los gobiernos locales, y que presentó 
algunos resultados durante sólo dos años. En cuando al empleo y a la atracción de 
población que puedan observarse con esas actividades, entre 1991 y 2010 la población 
del Departamento de San Lorenzo creció en porcentajes sensiblemente mayores a los 
que lo hizo la provincia, aunque menores a los registrados a nivel nacional. Dentro de 
las localidades, fue Puerto General San Martin la que más creció, por encima de la 
provincia, y entre 2001 y 2010 del país. El municipio de San Lorenzo tuvo un crecimiento 
significativamente menor.  

 

2. 
Otro de los planteos dentro del cuerpo hipotético fue acerca de los grandes 
proyectos de transporte, en relación a que parecen estar dirigidos por demandas 
de la economía global sin contemplar el desarrollo de los territorios involucrados, 
con una lógica que usufructúa la competitividad de los territorios para mejorar la 
eficiencia de los flujos de transporte destinados a la extracción de recursos, sin 
contemplar objetivos para los territorios que son receptores. 

El capitalismo produce un territorio adecuado a su propia dinámica y necesidades en 
cada momento histórico, reconstruyendo las formas previas. Como se vio en el 
Capítulo 3, en los siglos  XIX y comienzos del siglo XX los territorios recibieron 
proyectos como los vinculados al puerto y al ferrocarril, o diversos procesos de 
industrialización, que han sido parte de procesos económicos y productivos 
internacionales y que han generado  cambios territoriales locales a partir de 
actividades económicas de capitales internacionales. La conformación de estos 
territorios ha dejado huellas, a partir de la interrelación de los componentes 
externos junto a las especificidades y particularidades locales. Sin embargo, 
especialmente en las últimas tres décadas, nuevos procesos y relaciones 
económicas y políticas a nivel global, generan nuevas transformaciones territoriales 
a nivel local, vinculadas a nuevas lógicas de producción territorial. 

Como se vio a partir del análisis de los proyectos, del territorio pensado y 
concretado desde las demandas globales, la prioridad de esas lógicas son los 
circuitos internacionales, globales, descuidando la mirada hacia los territorios 
locales que actúan como soporte de los proyectos y de las  actividades que generan. 
La Hidrovia y la ribera fluvial con sus puertos reconvertidos, los actores que hacen 
uso de ellos y  la relación con el resto de los usos del suelo, dan cuenta de ello. 
Remitiendo a Haesbaert, podríamos señalar que existe un proceso continuo de 
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territorialización, desterritorialización y reterritorialización, con lógicas globales, 
donde el espacio local es usado como marco con el que se mantienen unas pocas 
interacciones. No se escinde de lo local sino que se lo transforma, cambian las 
reglas. San Lorenzo y Puerto General San Martín son parte de una región mayor, el 
Área Metropolitana de Rosario. En ambas, hay sectores con un desarrollo 
internacionalizado de la economía generando nuevas dinámicas –globales- mientras 
que otros sectores urbanos apenas sobreviven, evidenciando un territorio dual. 

Como se ha mencionado, puede ser Rosario la que capitalice beneficios asociados a 
los ingresos y la capacidad de consumo de residentes que trabajan en el nodo 
Puerto General San Martín-San Lorenzo, dando cuenta del eterno e irresoluto 
problema de la desigual repartición de ventajas y desventajas entre las distintas 
jurisdicciones de un área metropolitana. 

Es relevante hacer referencia al proyecto de integración de infraestructura como lo 
es la IIRSA, que da cuenta de cómo este ambiente que está siendo producido, va 
territorializando un proceso global en lo local, en acuerdo con gobiernos nacionales. 
Si revisamos las inversiones en los territorios locales, podemos observar las obras 
vinculadas a la Hidrovía y a la mejora en la circulación, obras como la central 
termoeléctrica que refuerza la provisión de energía para toda la zona y la 
circunvalación a las grandes ciudades realizadas para evitar el cruce a través de las 
localidades y la interferencia con las dinámicas urbanas. Desde el PET se 
transformaron ruta en autovías o autopistas, pero no se ha podido avanzar con 
obras propuestas para puertos más al Norte de Puerto General San Martín. A nivel 
local, las realizaciones tienen que ver con paliar algunas de las consecuencias del 
despliegue de lo global, como el acceso exclusivo para tránsito liviano a San 
Lorenzo o la pavimentación del circuito de cargas al interior de esa localidad. Ello, 
en paralelo a inversiones de privados en puertos y al avance de ellos sobre las 
ciudades, con escasos controles y cesiones de espacios públicos. 

No se trata de limitar inversiones, sino de bajo qué reglas, dónde, cómo, para qué y 
para quién, cuáles son los costos y los beneficios en los territorios y cómo se 
reparten y/o compensan. El componente político contribuye a estas 
transformaciones, ya que las capacidades locales o nacionales se construyen. No se 
trata “sólo” de un Estado con poca capacidad de acción, sino también de decisiones 
políticas. La actuación del Estado legitimando la flexibilización de exigencias 
ambientales, financieras, técnicas y todo tipo de regulaciones para atraer la 
inversión de las grandes corporaciones, bajo el discurso de beneficio público, da 
cuenta de ello. 

A pesar de las inversiones que se están realizando en materia de transporte, y de las 
mejoras en algunos aspectos habitacionales, se estaría profundizando la 
valorización selectiva del territorio en función de actividades extractivas para la 
economía global, generando externalidades negativas (invasión de usos, falta de 
compatibilidad, riesgos ambientales, desplazamiento de población) más que 
efectos positivos (como los que se postulan en empleo, de NBI en hogares o 
cobertura de red cloacal).  
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Al no contar con datos precisos  para analizar el incremento de servicios tales como 
los de salud o educación, se los comparó con lo que disponen otras jurisdicciones 
para ver si las inversiones realizadas desde mediados de la década de 1990 han 
repercutido en ese sentido. En relación a los establecimientos de salud, la oferta es 
reducida. Las proporción entre camas y habitantes lo pone en evidencia en San 
Lorenzo, y el Puerto General San Martín no hay establecimientos públicos con 
internación. Si bien las localidades se encuentran próximas a Rosario y su gran 
oferta de servicios de distintas complejidades, las distancias que pueden ser 
acotadas para algunos actores, para otros pueden significar un alto costo y/o la 
imposibilidad de satisfacer alguna demanda.  

3. 
En relación a las hipótesis anteriores se postuló que las interacciones entre la 
ciudad y el puerto pasaron de una primera época caracterizada por fuertes 
sinergias entre actividades y población en escalas locales, a una tensión cada vez 
mayor en favor de estrategias macro de valorización selectiva del territorio que no 
trabajan impactos sociales, ambientales, políticos y económicos locales y 
regionales. Son territorios en los que se busca incorporar actividades económicas 
globales. 

Para ello se instalan, aludiendo a Santos, objetos y acciones que reconfiguraron (y 
reconfiguran) el espacio para lograr una rentabilidad mayor (Santos 1996). Medios 
de transporte y comunicación, formas que permiten una circulación más rápida de 
productos donde el espacio local queda subordinado. Haesbaert entiende que 
existen multiterritorialidades para unos pocos (la elite globalizada, los actores 
globales, las empresas), reclusión territorial para otros, y precarización territorial y 
lucha por el territorio mínimo para muchos (Haesbaert, 2004), los actores locales. 

En Argentina, los puertos fueron estructurales en la configuración del territorio. Sus 
rentas fueron objetos de disputas y de luchas internas. Buenos Aires se vio 
favorecida por la aduana y los recursos que la misma dejaba en la ciudad. Rosario 
también vivió una situación similar cuando Buenos Aires se separó de la 
Confederación. La relación entre puerto y ciudad continúa cambiando 
permanentemente, en distintos contextos socio-espaciales y a lo largo del tiempo.  

Numerosas ciudades han crecido alrededor de una actividad portuaria y con una 
dinámica urbana y social estrechamente vinculada a esa actividad. Más allá de sus 
rentas, en términos espaciales y urbanos, estos puertos que en sus inicios sólo 
almacenaban y comercializaban mercancías, se fueron complejizando 
funcionalmente (tareas de procesamiento y almacenamiento) y, con ello, 
demandando mayores espacios al interior de sus recintos. Los puertos en 
crecimiento fueron disputando cada vez más espacios (como el de la circulación), 
generando fricciones entre distintas actividades y/o actores sociales con intereses 
divergentes. En los casos como los que nos ocupan, en los que la actividad portuaria 
fue cobrando un mayor protagonismo en el vínculo de los mercados locales y 
globales, fue necesaria la modernización de las instalaciones y la habilitación para 
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operar con un transporte cada vez más especializado. Son puertos que además de 
innovación tecnológica, fueron demandando mayores superficies y  mejores 
accesos. 

Refiriéndose a estas grandes instalaciones portuarias, y a su relación contradictoria 
con las ciudades, Luis Domínguez Roca y Javier Fedele dicen que: 

“De hecho fueron consideradas como una combinación paradójica de 
necesidad y problema: la ciudad no puede prescindir de ellas, proveen 
vitalidad económica y la comunican dándole relevancia en el contexto 
territorial, pero a su vez son vistas como barreras, sus formas y escalas 
desconectan y desarticulan áreas urbanas y, principalmente, el frente litoral y 
su entorno ambiental de la ciudad.” (Fedele y Domínguez Roca, 2015:2).  

Las nuevas territorialidades 

La globalización neoliberal se materializa de diversos modos y de manera diferencial 
en los territorios locales, dando lugar a su redefinición, y a la producción de una 
nueva espacialidad acorde con sus necesidades. Inciden en la apropiación y 
transformación del territorio y de sus interacciones, a la vez que éste las condiciona. 
Una nueva carretera, la llegada de nuevos capitales o la imposición de nuevas reglas 
(legislación, impuestos, etc.) provocan cambios espaciales, del mismo modo que 
hay un permanente cambio producto de su propia dinámica interna. 

Se podría decir que las actividades se comportan en la gestión de “sus territorios”, 
de sus recintos, con una eficiencia que ha sido destacada, mientras que hacia el 
exterior los costos de la gestión los debe asumir la localidad y sus habitantes, que 
ven en sus calles los camiones estacionados a la espera del llamado para descargar 
los productos en tiempo y forma. También porque invierten en tecnología para la 
mejora de procesos internos pero se  desentienden del cuidado ambiental. El 
territorio es una fracción de la globalidad, síntesis de interrelaciones, de procesos 
complementarios y contradictorios entre lo global y lo local, que entran en juego en 
la producción concreta del territorio, con la creación de redes técnicas, soporte de 
sus actividades.  

Fenómenos de distintas escalas confluyen en el territorio analizado. En estas 
ciudades portuarias, que se estructuran como lugar de anclaje de los flujos 
globalizados, no existen voluntades o capacidades en las instituciones y redes 
locales para que una parte importante de los beneficios que pueden originarse a 
través de la incorporación de sus territorios  a los circuitos globales, sean retenidos 
en el lugar,  resulten funcionales a su desarrollo socio-económico y eviten, 
minimicen y/o compensen  las externalidades negativas que ocasionan.  
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Anexo I - ACTORES ENTREVISTADOS EN CAMPO: 

 Gobierno provincial 

 Marcelo Mántaras. Director Provincial de Planeamiento, Provincia de 
Santa Fe. 

 Ricardo Biasatti. Subsecretario de Recursos Naturales, Provincia de Santa 
Fe. 

 Gustavo Peirano. Subsecretario de Transporte, Provincia de Santa Fe. 

 Pablo Ávalos. Secretario de Hábitat, Provincia de Santa Fe. 

 Gobierno municipal 

 Walter Monroig. Asesor de la Concejal María Claudia Mariani, Concejo 
Municipal de San Lorenzo. 

 Luis Finoli. Subsecretario de Empleo, Secretaría de Desarrollo 
Estratégico, Productivo y Empleo, Municipalidad de San Lorenzo.  

 Esteban Arico. Secretario de Coordinación General de la Municipalidad de 
San Lorenzo (a Cargo del Plan Estratégico). 

 Lorenzo Seoane. Secretario de Obras y Servicio Públicos, Municipalidad 
de San Lorenzo. 

 Adrián Katzaroff. Subsecretario de Cultura, Municipalidad de San 
Lorenzo. 

 Julio Caramuto. Coordinador General de Producción, Desarrollo Local y 
Turismo, Municipalidad de San Lorenzo. 

 Ricardo Kingsland. Dirección General. Coordinación Metropolitana. Área 
Metropolitana de Rosario. 

 Julio Arroyo. Secretario de Planeamiento Urbano, Municipalidad de Santa 
Fe.  

 María Inés Rubinich, Subsecretaria de la Producción, Municipalidad de 
San Lorenzo 

 Matías Bertoni, Subsecretaría de la Producción, Municipalidad de San 
Lorenzo 

 Romina Miani, Melisa de Marchi, Iris Moreno, Ezequiel. Plan Estratégico 
San Lorenzo  
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 Daniel Núñez. Municipalidad de Puerto General San Martín. 

 Actores Académicos 

 Alicia Marchese. Universidad Nacional de Rosario (UNR). 

 Ramiro Ingrassia. Universidad Nacional de Rosario (UNR). 

 Liliana Ruiz. Universidad Nacional de Rosario (UNR). 

 Mirta Soijet. Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Universidad 
Nacional del Litoral (UNL). 

 Actores de la Organizaciones Sociales y de la Sociedad Civil 

 Hermes Juárez. Presidente y Hernán López Gerente. Cooperativa de 
Trabajadores Portuarios de Puerto Gral. San Martín. 

 Eleonora Zanardoy Daniel Romano, Asamblea Permanente por la Vida. 

 Comisión de Derechos Humanos de San Lorenzo. 

 Juan Carlos Venesia. Titular del Instituto de Desarrollo Regional (IDR), 
Rosario. 

 Nelson Carrizo. Radio SL 24. Operador. 

 Vecinos Autoconvocados por la Vida de Puerto Gral. San Martín 

 Daniel Romano. Ecos de la Sociedad. Puerto Gral. San Martín 

 Nelson Carrizo. “Como Abrojo en La Memoria" FM Universal 95.3 de San 
Lorenzo.  

 Actores Económicos  

 Tomás Vallejo. Presidente Centro Comercial de Santa Fe. 

 María Lucrecia D´Jorge. Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de 
Comercio de Santa Fe. 

 Alberto Sesé y José Emilio Bernasconi. Comisión de Transporte e 
Infraestructura, Bolsa de Comercio de Rosario. 

 Pablo Neirotti, Director Ejecutivo Vicentín, Terminal Puerto Rosario. 

 Gerardo Luna. Gerente de Área, Vicentín, Terminal Puerto San Lorenzo. 

 

http://ecosdelasociedad.com.ar/
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Anexo II - MEMORIA DE ANALISIS: 

Manejo de la Información estadística y cartográfica 

 

Se han definido cuatro dimensiones para el análisis del territorio. Ellas son la 
dimensión política, la dimensión económica, la dimensión territorial y la dimensión 
social. Cada dimensión tiene sus propias variables e indicadores que han sido 
representados mediante mapas y/o cuadros (según caso). 

Respecto a la información, algunos datos para los mapas y los cuadros han sido 
volcados en forma directa de las bases estadísticas y otros han requerido su 
procesamiento. Para cada indicador, según la pertinencia del dato, se realizaron 
mapas de distintas fechas (condicionadas éstas por las fechas de información 
disponible) y en distintas escalas: “País por provincias”; “Santa Fe por 
departamentos”; “SL y PGSM por radios censales”.  

Cabe mencionar que a los archivos shapes de radios censales de San Lorenzo y de 
Puerto General San Martin, suministrados por el INDEC, se les debieron hacer 
algunas transformaciones en su geometría para poder realizar el análisis 
comparativo de las unidades geo-estadísticas en el territorio al 2010.  

A modo de dar cuenta del proceso de construcción de la información, a 
continuación, y agrupadas en las cuatro dimensiones de análisis, se describen 
variables, indicadores, fuentes de información, mapas, tablas y procesamiento que 
se realizó para la construcción de cada indicador.  

Se detallan a continuación los procedimientos realizados para el manejo de la 
información de la dimensión económica, territorial y social, que son las que se han 
plasmado en cartografía y en cuadros. 
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1. Dimensión económica 
 

1.1 Actividad agropecuaria 

Superficie total de las explotaciones agropecuarias (EAPs) 

 Fuente: Censo Nacional Agropecuario (CNA) 1988 / 2002 / 2008144 

 Escalas del dato (tabla): “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos” 

 Escalas del mapa: “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos”  

 Memoria sobre el procesamiento de la información: El indicador surge directamente de la fuente de 
información (CNA), variable: “superficie en hectáreas”.  

Superficie promedio de las explotaciones agropecuarias (EAPs) 

 Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1988 / 2002 / 20081 

 Escalas del dato (tabla): “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos” 

 Escalas del mapa: “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos”  

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Se realiza una división entre “superficie en 
hect|reas de las EAPs” y “cantidad EAPs con límites definidos”.  

 

1.2 Actividad industrial 

Cantidad de locales industriales 

 Fuente: Censo Nacional Económico (CNE) 1985 / 1994 / 2004-05 

 Escalas del dato (tabla): “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos” 

 Escalas del mapa: “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos”  

 Observaciones: las fechas del dato son 1974, 1985, 1993, 2003 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: El CNE 1985 contiene también los datos del CNE 
1974. Los datos de 1974, 1985 y 1993 surgen directamente de la fuente de información. En los datos 
de 2003, para Santa Fe por departamentos, se tomó el dato agregado de “industria” (el cual reúne 
distintas ramas de actividad) construido por el Instituto de Estadística de la Provincia de Santa Fe, 
link: http://www.ipec.santafe.gov.ar/cne2004/pro/imptloci.php 

Promedio de puestos de trabajo por local industrial 

 Fuente: Censo Nacional Económico (CNE) 1985 / 1994 / 2004-05 

 Escalas del dato (tabla): “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos” 

 Escalas del mapa: “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos”  

 Observaciones: las fechas del dato son 1974, 1985, 1993, 2003 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: El CNE 1985 contiene también los datos del CNE 
1974. Los datos de 1974, 1985 y 1993 surgen directamente de la fuente de información. En los datos 
de 2003, para Santa Fe por departamentos se toma el dato agregado de “industria” (el cual reúne 
distintas ramas de actividad) construido por el Instituto de Estadística de la Provincia de Santa Fe, 
link: http://www.ipec.santafe.gov.ar/cne2004/pro/imptloci.php 

  

                                                         

 

144 Los datos del CNA 2008 no son definitivos ya que no han sido sometidos a los análisis integrales de 

exhaustividad ni de consistencia estadística por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). El INDEC los presenta a título orientativo. 
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1.3 Actividades comerciales 

Cantidad de locales comerciales 

 Fuente: Censo Nacional Económico (CNE) 1985 / 1994 / 2004-05 

 Escalas del dato (tabla): “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos” 

 Escalas del mapa: “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos”  Observaciones: las fechas del dato 
son 1974, 1985, 1993, 2003 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: _CNE 1985: El indicador surge directamente de la 
fuente de información. En este Censo, que brinda datos de 1974 y 1985, los datos de comercio se muestran 
agrupados con los de servicios. No es posible desagregar los comercios de los servicios. El CNE 1994: Se 
toma el dato de comercios tal cual censo. El CNE 2004-05: Para la escala de Santa Fe por departamentos se 
toma el dato agregado de comercios (el cual reúne distintas ramas de actividad) construido por el Instituto 
de Estadística de la Provincia de Santa Fe, link: http://www.ipec.santafe.gov.ar/cne2004/pro/imptlocc.php 

Promedio de puestos de trabajo por local comercial 

 Fuente: Censo Nacional Económico (CNE) 1994 / 2004-05 

 Escalas del dato (tabla): “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos” 

 Escalas del mapa: “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos”  

 Observaciones: Fecha del dato 1974, 1985, 1993, 2003. Fechas del mapa: 1985, 1993, 2003 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: CNE 1994 se toma el dato de comercios tal cual censo. 
CNE 2004-05: Para la escala de Santa Fe por departamentos se toma el dato agregado de comercios (el cual 
reúne distintas ramas de actividad) construido por el Instituto de Estadística de la Provincia de Santa Fe, 
link: http://www.ipec.santafe.gov.ar/cne2004/pro/imptlocc.php. Indicador: Surge de dividir Cantidad de 
puestos de trabajo por la Cantidad de locales comerciales 

 

2. Dimensión territorial 
 

2.1 Transformaciones en los usos del suelo 
 Las transformaciones y ampliación de la mancha, y superficie ocupada por actividad industrial, residencial y 

mixta fue resultado de la interpretación de imágenes LANDSAT y GLOVIS. Años 1990, 1995, 2000, 2005, 
2010 y 2015. 

 

3. Dimensión social 
 

3.1. Socio- demográfico 

Proporción de población sobre el total 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991 / 2001 / 2010 

 Escalas del dato: “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos”  

 Memoria sobre el procesamiento de la información: se toman datos tal cual los censos 

 Indicador: Población total del recorte territorial en cuestión (provincia o departamento), dividido la 
población total del recorte territorial que lo contiene (país o provincia), multiplicado por 100 (%) 

Variación intercensal relativa 1991-2001 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991 / 2001 

 Escalas del mapa: “SL y PGSM por radios censales”  

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Datos tal cual Censos 

 Indicador: Porcentaje del diferencial (ej.: total de población en 2001 menos total de población en 1991) de 
población sobre el valor inicial de la población (ej.: total de población en 1991). Variación intercensal 1991-
2001= (Cant. Población 2001 - Cant. Población 1991)/ Cant. Población 1991 

Variación intercensal relativa 2001-2010 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 2001 / 2010 

http://www.ipec.santafe.gov.ar/cne2004/pro/imptlocc.php


    288 | P á g i n a  

 

 Escalas del mapa: “SL y PGSM por radios censales”  

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Datos tal cual Censo 

 Indicador: Porcentaje del diferencial (ej.: total de población en 2001 menos total de población en 2010) de 
población sobre el valor inicial de la población (ej.: total de población en 1991). Variación intercensal 2001-
2010= (Cant. Población 2001 - Cant. Población 2010) / Cant. Población 2001 

Variación intercensal relativa 1991-2010 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991 / 2010 

 Escalas del mapa: “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos”; “SL y PGSM por radios censales”  

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Datos tal cual Censo 

 Indicador: Porcentaje del diferencial (ej.: total de población en 2010 menos total de población en 1991) de 
población sobre el valor inicial de la población (ej.: total de población en 1991). Variación intercensal 1991-
2010= (Cant. Población 2010 - Cant. Población 1991) / Cant. Población 1991 

Densidad de la población 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991 / 2001 / 2010 

 Escalas del mapa: “SL y PGSM por radios censales”  

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Datos tal cual Censo 

 Indicador: Densidad de la Población = Cantidad de Población / Superficie del recorte territorial  

Población entre 0 y 14 años 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991 / 2001 / 2010 

 Escalas del dato: “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos”; “SL y PGSM por radios censales”,  
Escalas del mapa: “SL y PGSM por radios censales”  

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Datos tal cual Censo. En el Censo de 1991 se considera 
la población menor de 0 a 13 años y en los otros de 0 a 14 años.  

 Indicador: Población de 0 a 14 años dividido el total de la población 

Población entre 15 y 64 años 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991 / 2001 / 2010 

 Escalas del mapa: “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos”; “SL y PGSM por radios censales”  

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Datos tal cual Censo. En el Censo de 1991 se considera 
la población de 14 a 64 años y en los otros de 15 a 64 años  

 Indicador: Población de 15 a 64 años dividido el total de la población. 

Índice de masculinidad 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991 / 2001 / 2010 

 Escalas del dato: “SL y PGSM por radios censales”  

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Datos tal cual censos 

 Indicador: (Cantidad de hombres / cantidad de mujeres) x 100 (%) 

Proporción de población urbana 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991 / 2001 / 2010 

 Escalas del dato: “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos” 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: CNPV 1991 tal cual Censo, CNPHV 2001 y 2010 la 
población rural se construye con la suma de “rural agrupada” m|s “rural dispersa” 

 Indicador: (Cantidad de población urbana / cantidad de población total) x 100 (%) 
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Porcentaje de desocupación 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 2001 / 2010145 

 Escalas del dato (tabla): “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos”; “SL y PGSM por radios 
censales”,  Escalas del mapa: “SL y PGSM por radios censales”  

 Memoria sobre el procesamiento de la información:  CNPHV2001: Se agrupó en “Ocupado” a las variables 
censales: “solo trabaja”, “trabaja y estudia”, “trabaja y percibe jubilación”. Se agrupó en “Desocupado” a 
las variables censales: “solo busca trabajo”, “busca trabajo y estudia”, “busca trabajo y percibe jubilación”. 
Se agrupó en “Inactivo” a las variables censales: “estudiante”, “jubilado o pensionado”. En el Censo 
aparece la categoría “otra situación”, la cual tiene un peso significativo en el total, pero debido a que no se 
tiene certeza a que condición de actividad se refiere esa categoría se excluyeron esos casos del total de la 
muestra (del 100% de los casos) para calcular los valores relativos. CNPHV 2010: Tal cual Censo, los datos 
censales ya aparecen agrupados en Ocupado”, “Desocupado”, Inactivo” 

 Indicador: Porcentaje de desocupación = [Desocupados / (Desocupados + Ocupados)] x 100(%) 

Puestos de trabajo en industrias 

 Fuente: Censo Nacional Económico (CNE) 1985 / 1994 / 2004-05 

 Escalas del dato (tabla): “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos”, - Escalas del mapa: “Santa Fe 
por departamentos”  

 Observaciones: Fechas del dato (tabla): 1974, 1985, 1993, 2003, Fechas del mapa: 1985, 1993, 2003 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Tal cual Censo. En CNE 2004/05: Para la escala de Santa 
Fe por departamentos se toma el dato agregado de “industria” (el cual reúne distintas ramas de actividad) 
construido por el Instituto de Estadística de la Provincia de Santa Fe, link: 
http://www.ipec.santafe.gov.ar/cne2004/pro/imptloci.php 

Puestos de trabajo en comercios 

 Fuente: Censo Nacional Económico (CNE) 1985 / 1994 / 2004-05 

 Escalas del dato (tabla): “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos”, Escalas del mapa: “Santa Fe 
por departamentos”  

 Observaciones: Fechas del dato (tabla): 1974, 1985, 1993, 2003, Fechas del mapa: 1985, 1993, 2003 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: CNE 1985: tal cual Censo, brinda datos de 1974 y 1985. 
CNE 1994 tal cual Censo. CNE 2004-05: Para la escala de Santa Fe por departamentos se toma el dato 
agregado de comercios (el cual reúne distintas ramas de actividad) construido por el Instituto de 
Estadística de la Provincia de Santa Fe, link: http://www.ipec.santafe.gov.ar/cne2004/pro/imptlocc.php 

Población que completó primario o EGB 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991 / 2001 / 2010 

 Escalas del dato (tabla): “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos”, Escalas del mapa: “Santa Fe 
por departamentos” 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: CNPV 1991 y 2001 tal cual Censo, CNPHV 2010: Se suma 
“completo primario” y “completo EGB”. 

 Indicador: Se calcula como porcentaje sobre el total de la población. 

Población que completó secundario o polimodal 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991 / 2001 / 2010 

 Escalas del dato (tabla): “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos” 

 Memoria sobre el procesamiento de la información, CNPV 1991 y CNPHV 2001: Tal cual Censos, CNPHV 2010: 
Se suma “completó secundario” y “completó polimodal” 

 Indicador: Se calcula como porcentaje sobre el total de la población. 

                                                         

 

145 No se hallaron datos sobre condición de actividad en Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 

http://www.ipec.santafe.gov.ar/cne2004/pro/imptlocc.php
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Población que completó superior no universitario, universitario y/o post universit. 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991 / 2001 / 2010 

 Escalas del dato (tabla): “País por provincias”; “Santa Fe por departamentos”,  Escalas del mapa: “Santa Fe 
por departamentos” 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Se toma tal cual los Censos 

 Indicador: Se calcula como porcentaje sobre el total de la población. 

Población sin cobertura de salud 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 2001 / 2010146 

 Indicador: Porcentaje de población sin cobertura de salud 

 Escalas del dato/mapa: “SL y PGSM por radios censales”  

 Fechas del dato/mapa: 2001, 2010 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: CNPV 2001: tal cual dato censal. CNPHV 2010: Se 
agrupan en “tiene” las sig. categorías del censo:“obra social (incluye PAMI)”, “prepaga a través de obra 
social”, “prepaga solo por contratación voluntaria”, “programas o planes estatales de salud”. La categoría 
“no tiene” coincide con la categoría censal “no tiene obra social, prepaga o plan estatal”  

 

3.2. Socio-habitacional 

Régimen de tenencia de la vivienda: categoría Propietario del terreno y la 
vivienda) 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991/2001 / 2010 

 Escalas del dato (tabla): “Santa Fe por departamentos”, “SL y PGSM por radios censales” 

 Escalas del mapa: “SL y PGSM por radios censales” 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Se toma directamente la categoría “Propietario de la 
vivienda y el terreno” en los tres censos.  

Régimen de tenencia de la vivienda: categoría inquilino 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991/ 2001 / 2010 

 Escalas del mapa: “Santa Fe por departamentos” (ESTO SOLO TABLA), “SL y PGSM por radios censales” 

 Fechas del dato: 1991, 2001, 2010 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Se toma directamente la categoría “inquilinos” en los 
tres censos.  

Régimen de tenencia de la vivienda: categoría inquilino 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991/ 2001 / 2010 

 Escalas del mapa: “Santa Fe por departamentos” (ESTO SOLO TABLA), “SL y PGSM por radios censales” 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: CNPV 1991: Para calcular “ocupantes” se suman las 
categorías censales “Ocupante por relación de dependencia” m|s “”Ocupante por préstamo, cesión o 
permiso” m|s “Ocupante de hecho de la vivienda” 

  

                                                         

 

146No hay datos sobre población sin cobertura social en Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 
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Calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT), viviendas categoría iv147 
 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 2001 / 2010148 

 Escalas del dato/mapa: “SL y PGSM por radios censales” 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Tal cual Censo.  

 Indicador: (Cantidad de Viviendas CALMAT IV / cantidad total de viviendas) x 100 (%) 

Calidad de los materiales de la vivienda (calmat), viviendas categoría i149 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 2001 / 2010150 

 Escalas del dato/mapa: “SL y PGSM por radios censales” 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Tal cual Censo. 

 Indicador: (Cantidad de Viviendas CALMAT I / cantidad total de viviendas) x 100 (%) 

Hogares sin conexión a red cloacal 

 Fuente: CensoNacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991 / 2001 / 2010 

 Escalas del dato/mapa: “SL y PGSM por radios censales” 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: CNPV 1991 y 2010: Se toma la variable de Hogares: 
“Desagüe del inodoro a Red Pública”, CNPHV 2001: Se toma la variable de Hogares: “Servicio Sanitario; 
categoría: Inodoro con descarga y desagüe a red pública” 

 Indicador: (Total hogares - Cantidad de hogares con desagüe de inodoro a red cloacal – Desagüe inodoro 
desconocido / cantidad total de hogares – Desagüe inodoro desconocido) x 100 (%) 

Viviendas sin conexión a de red pública de agua 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991 / 2001  

 Escalas del mapa: “SL y PGSM por radios censales” 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: CNPV 1991: Se toma la variable de vivienda: “Agua de la 
red pública”.  CNPHV 2001: Se toma la variable de vivienda: “Procedencia del agua en vivienda; categoría: 
Red pública (agua corriente)” 

 Indicador: Para Censo 1991 y 2001: [(Cantidad total de viviendas - Cantidad de viviendas con “Procedencia 
del agua en vivienda; categoría: de red pública” - Cantidad de viviendas con “Obtención del agua 
Desconocida”) / (cantidad total de viviendas - Cantidad de viviendas con “Obtención del agua 
Desconocida”)] x 100(%) 

Hogares sin conexión a de red pública de agua 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 2010  

 Escalas del mapa: “SL y PGSM por radios censales” 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Tal cual Censo,  

 Indicador: (Cantidad total de hogares - Cantidad de hogares con “Procedencia del agua para beber y 
cocinar; categoría: red pública” / cantidad total de hogares) x 100 (%).  

                                                         

 

147 “La vivienda presenta materiales no resistentes al menos en uno de los componentes (piso, 
paredes, techo,) pero no en todos” (INDEC; DNESyP/DEP/P5/PIDSerie H|bitat y Vivienda DT Nº 13). 

148 No hay datos de CALMAT en Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 

149 “La vivienda presenta materiales resistentes en todos los componentes e incorpora todos los 
elementos de aislación y terminación” (INDEC; DNESyP/DEP/P5/PIDS erie Hábitat y Vivienda DT Nº 13). 

150 No hay datos de CALMAT en Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 



    292 | P á g i n a  

 

Hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 2001 / 2010151 

 Escalas del mapa: “SL y PGSM por radios censales” 

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Tal cual Censo 

 Indicador: (Cantidad de hogares con al menos un NBI / cantidad total de hogares) x 100 (%) 

Porcentaje de hogares con hacinamiento de mas de 3 personas por cuarto 

 Fuente: Censo Nacional Población, Hogares y Vivienda (CNPHV) 1991 / 2001 / 2010 

 Escalas del mapa: “SL y PGSM por radios censales”  

 Memoria sobre el procesamiento de la información: Tal cual Censo 

 Indicador: (Cantidad de hogares con hacinamiento de más de 3 personas por cuarto / total de hogares) x 
100 (%) 

                                                         

 

151 No hay datos de NBI en Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 
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