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RESUMEN: 
 
Los gobiernos locales necesitan tratar de redefinir un nuevo marco de poder en que 
desempeñar sus funciones y mejorar sus actuales niveles de gestión. Hay tres 
dimensiones posibles donde se llevan a cabo estos cambios: en la forma en que se 
desenvuelven sus relaciones con las instancias superiores del Estado, en su relación 
interna entre los propios poderes municipales  y, finalmente, en su relación con  la 
comunidad a partir de responder a las demandas de ampliación de la participación 
ciudadana. 
 
La tendencia es a introducir nuevos estilos de planificación que permitan un mayor 
grado de intervención a los beneficiarios directos de la acción pública. Desde un 
enfoque integral del desarrollo de una ciudad las políticas urbanas están evolucionando 
dentro de un menú de opciones entre las que se pueden mencionar la planificación 
estratégica, el marketing urbano,  la operaciones de descentralización urbana, las 
operaciones mixtas (capital público-privado) o  la inserción en redes de ciudades. 
 
De estas modalidades se  presenta la experiencia iniciada desde el  Municipio de 
Rosario  através del Programa de Descentralización Municipal, dentro del cual se 
trabajó en la definición de distritos y sistematización de la información de base; lo que 
constituye una primera etapa en la implementación de un nuevo modelo de 
administración y gestión para el Municipio. Si bien el estudio se concretó a través de un 
equipo multidiscilinario, se profundizan en esta presentación las variables socio-
económicas específicas que fueron prioritarias para la definición. 
 
Se rescata la importancia  asignada a la definición de los Distritos trabajados como 
territorios significantes, que  respetan una organización socioeconómica conformada a 
lo largo del tiempo, y que es un adecuado punto de partida para la descentralización 
urbana pensada, no sólo como una forma de transferir funciones administrativas, sino 
como una nueva forma de buscar la participación ciudadana y  plantear la gestión local 
a futuro. 
 
 
 
1. INTRODUCCION 
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Los gobiernos locales necesitan tratar de redefinir un nuevo marco de poder en que 
desempeñar sus funciones y mejorar sus actuales niveles de gestión. Hay tres 
dimensiones posibles donde se llevan a cabo estos cambios: en la forma en que se 
desenvuelven sus relaciones con las instancias superiores del Estado, en su relación 
interna entre los propios poderes municipales  y, finalmente, en su relación con  la 
comunidad a partir de responder a las demandas de ampliación de la participación 
ciudadadana. 
 
La tendencia es a introducir nuevos estilos de planificación que permitan un mayor 
grado de intervención a los beneficiarios directos de la acción pública. Desde un 
enfoque integral del desarrollo de una ciudad las políticas urbanas están evolucionando 
dentro de un menú de opciones entre las que se pueden mencionar la planificación 
estratégica, el marketing urbano,  la operaciones de descentralización urbana, las 
operaciones mixtas (capital público-privado) o  la inserción en redes de ciudades. 
 
De estas modalidades se  presenta la experiencia iniciada desde el  Municipio de 
Rosario  através del Programa de Descentralización Municipal, dentro del cual se 
trabajó en la definición de distritos y sistematización de la información de base; lo que 
constituye una primera etapa en la implementación de un nuevo modelo de 
administración y gestión para el Municipio. Si bien el estudio se concretó a través de un 
equipo multidiscilinario, se profundizan en esta presentación las variables socio-
económicas específicas que fueron prioritarias para la definición. 
 
Se rescata la importancia  asignada a la definición de los Distritos trabajados como 
territorios significantes, que  respetan una organización socioeconómica conformada a 
lo largo del tiempo, y que es un adecuado punto de partida para la descentralización 
urbana pensada, no sólo como una forma de transferir funciones administrativas, sino 
como una nueva forma de buscar la participación ciudadana y  plantear la gestión local 
a futuro. 
 
 
2.  LOS  NUEVOS INSTRUMENTOS  DE LA GESTION.  
 
Los Municipios enfrentan crecientes reclamos de sus habitantes para la prestación de 
más y mejores servicios, a partir del contacto inmediato y directo con los vecinos, 
quienes encuentran en este ámbito de poder una instancia concreta para sus pedidos. La 
atracción de la Ciudad es mayor a medida que los servicios mejoran, generando nuevas 
demandas urbanas, agudizámdose los problemas económicos para la Administración 
Local. 
 
El Municipio, además, no está aislado de la economía nacional y sufre los efectos del 
modelo global, siendo dificil contrarrestar los mismos con los instrumentos de gestión 
actuales. Se requiere recursos materiales, financiamiento y mayor autonomía para 
resolver los problemas de la Ciudad, lo que implica nuevos instrumentos de acción y 
coordinación. 
  
Un primer aspecto a considerar es la necesidad de  reestructurar la organización política 
tendiente a la asunción de mayores facultades y atribuciones, esto es más autonomía. 
Gran parte de los reclamos trascienden la competencia administrativa de los municipios, 
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siendo sin embargo el Gobierno local el que aparece como responsable directo frente a 
la población. 
 
Los gobiernos locales necesitan tratar de redefinir un nuevo marco de poder en que 
desempeñar sus funciones y mejorar sus actuales niveles de gestión. Ello implica 
necesariamente que se replanteen las relaciones actuales entre Municipio e instancias 
superiores del Estado;  cualquiera quesea el ámbito de  competencia legal, lo importante 
es que se atiendan las demandas de la sociedad, para lo cual debe existir un procesode 
concertacione entre las distintas  administraciones . 
 
En este contexto la descentralización aparece como un esfuerzo genuino por  legitimar 
el gobierno mediante la distribución del poder. Es notable en algunos casos la 
transferencia de funciones y recursos hacia estos ámbitos que han emprendido algunos 
paises, aunque  no siempre se cuenta con las estructuras ni el personal necesario capaz 
de dar respuestas que contemplen la racionalidad en el uso de los recursos, la eficacia en 
el gasto producido y sean capaces de incorporar la economía como parámetro en las 
decisiones por tomar.1 
 
Otro de los  campos en el que se debate el  nuevo rol del poder local  está vinculado a 
los cambios en las relaciones internas -los lazos establecidos- entre los distintos poderes 
municipales, redefiniendo funciones e incrementando los mecanismos de control que 
permitan alcanzar un adecuado nivel de prestaciones. 
 
Por último, es en el  modo de relación que se establece entre el poder político local y  la 
comunidad, donde se han centrado los esfuerzos por mejorar  los mecanismos de 
participación social .2 No hay desarrollo local  sin una adecuada comprensión social de 
los problemas a los que se pueda dar respuesta y si no se trabaja desde la capacidad de 
generar consenso,  movilizando la sociedad en pos de un proyecto común concretable 
en actuaciones. 
 
Los mecanismos de concertación público-privado aparecen como un medio apropiado 
en el cual apoyar una estrategia que atienda la recomposición de estas relaciones. 
 
Es decir, el Municipio está obligado a mejorar sus niveles de  gestión, repensando las 
formas de relación actual que ha establecido (tanto con  las instancias superiores del 
poder, en su propia división de funciones y en su relación con la comunidad local), 
generando nuevos y más apropiados instrumentos que le permitan tener un nivel 
adecuado de  respuestas. 
 
Nuevos mecanismos, como formas de articular y actuar desde la planificación, vienen 
remplazando las funciones tradicionales de simple control y regulación de los servicios, 
pasando a  roles activos de promoción que apuntan a un desarrollo integral . Para ello, 
toda gran ciudad no puede omitir sus dos dimensiones fundamentales: la intraurbana, la 
que le  permite reconocerse y pensarse a si misma, y  la metropolitana, la que explica y 

                                                      
1 Tim Campell  “Descentralización hacia los gobiernos locales en América Latina y el Caribe”. Reporte 
Nº5. Julio (1991). Programa de Estudios Regionales.  
2 Garcia Delgado, Daniel y Alfredo Garay . “El Rol de los gobiernos locales en la Política Argentina.”, en 
Descentralización y Democracia en Gobiernos Locales. Jordi Borja y otros. CIASCO- SUR- CEUMT. 
Colección Estudios Urbanos. Barcelona (1989) 
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articula su inserción con el conjunto inmediato de centros en el territorio. Cuando el 
continuo de los fenómenos sociales está acotado por fenómenos administrativos, 
aparecen situaciones conflictivas,surgiendo la necesidad de  la búsqueda de 
instituciones y procedimientos de planificación en Areas Metropolitanas como una 
necesidad de superar con eficacia y eficiencia tales situaciones.3 
 
Distintas acciones que se propician desde ambas dimensiones hacen a la búsqueda de 
esta doble inserción, hacia afuera tratando de ganar una posición como centro en una 
red de ciudades en tanto que en otras atienden a su reorganización, en pos de alcanzar 
un funcionamiento orgánico y racional con participación de los cuadros sociales. 
 
Las diversas competencias administrativas, así como  la articu.lación de las dos 
dimensiones señaladas, deben estar contempladas en un proyecto de Ciudad, proyecto 
estratégico que permita la participación de los ciudadanos y cree condiciones políticas 
para dar respuestas a los desafíos urbanos. 
   
 Dentro de estas posibilidades la descentralización como estrategia  de desarrollo local, 
ofrece perspectivas por demás interesantes, ya que hace al replanteo de las relaciones 
que rigen su funcionamiento como organismo, lo que le permitiría mejorar y definir la 
inserción en el contexto nacional así como en su relación con la comunidad. 
 
 
2. PROCESOS DE DESCENTRALIZACION. 
 
La modernización del Estado puede ser entendida como un proceso orientado a lograr 
una marcada renovación de las funciones tradicionales, tratando de definir un nuevo rol 
frente al conjunto de la sociedad. 
 
Debido a esta adecuación de funciones y, teniendo que desempeñar un importante papel 
como agente activo en el campo del desarrollo económico, se recurre con frecuencia a la 
incorporación creciente de tecnología en la gestión del aparato estatal y a mejoras 
efectivas en los mecanismos del mercado que evitan distorsiones en la asignación de 
recursos, siendo estos medios frecuentemente utilizados para  promover un cambio 
efectivo. 
 
Inmersos en este proceso de transformación, las políticas trazadas por países como el 
nuestro, que tratan de alcanzar una rápida inserción a nivel internacional, han  
terminado por favorecer a ciertos sectores en detrimento de otros, siendo notable el 
efecto altamente concentrador de beneficios en algunos casos como creciente la 
polarización económica con profundas distorsiones en el campo de lo social, las que se 
vuelven más evidentes a medida en que nos alejamos de los centros de decisión.  
 
El desafío está en compatibilizar crecimiento con distribución, mediante la utilización 
más racional de los recursos naturales y el aumento en los niveles de justicia social y 
equidad. La sustentabilidad del modelo actual de desarrollo, basado en la 
sobreexplotación de recursos, presenta serias dudas a futuro; pensar en una corrección 
del  rumbo implica cambiar cualitativamente su composición mediante distintas 
medidas tendientes a incorporar valor agregado a las exportaciones, profundizar en el 
                                                      
3Sciara, Angel: “Economía del y en  el Municipio”,  en  Realidad Económica Nº121, Febrero de 1994. 
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desarrollo tecnológico, promover la formación de recursos humanos y alcanzar nuevas 
formas de cooperación entre lo público y lo privado. 
 
Por su parte, un desarrollo armónico y en términos de equidad social sólo pueden ser 
alcanzados si se  logra una verdadera democratización del medio y de los procesos de 
toma de decisión. En este sentido, la  modernización debe estar acompañada por la 
concurrencia de tres dimensiones importantes en la transformación del Estado: la 
transferencia de funciones desde el poder central a los entes locales, cediendo 
fundamentalmente  responsabilidades en el área de los servicios; la descentralización 
político-administrativa como componente de la redemocratización que permita pensar 
un nuevo régimen político, legal y financiero superador del vigente  modelo centralista 
y; el fortalecimiento de la sociedad civil, con participación e implementación de 
políticas sociales a nivel local, factor estratégico para la ejecución de un proyecto 
nacional. 
 
En un contexto de recomposición de la sociedad civil, la descentralización efectiva de la 
toma de decisiones y la disminución-racionalización presupuestaria de la inversión 
pública en infraestructuras y servicios urbanos, puede actuar como factor de presión 
sobre los “policy-makers”, quienes deberían acomodar su actuación a una nueva 
realidad y mejorar la eficacia en el  uso del capital. Sin embargo, los procesos de 
descentralización se reafirman y rescatan si, y sólo si, constituyen una propuesta 
superadora por su potencial de transformación de la relación entre actores de la 
sociedad civil y el Estado, logrando la democratización de las estructuras sociales junto 
a una más eficiente gestión y acercando los procesos de toma de decisión a la población. 
(Es importante entender de que se trata de descentralizar funciones y no la estructura 
organizacional, es decir sus organismos.)  
 
Los procesos de descentralización se ponen de manifiesto en los distintos estamentos 
del Estado: Nación, Provincia y también Municipios,  siendo diferentes las experiencias  
y los factores a considerar en cada caso. 
 
En los últimos años se han registrado en algunas grandes ciudades cambios en favor de 
una revitalización de las estructuras urbanas a través de la modernización de las formas 
de gobierno local y la gestión de los servicios; las exigencias de alcanzar mayor poder a 
través de más competencias y recursos desde estos ámbitos, avanzan en favor de una 
organización administrativa ágil y eficiente, simplificando procedimientos y  logrando 
niveles de autonomía para los órganos de gestión, en lo que se ha dado en llamar la 
descentralización territorial4 con creación de nuevos mecanismos de comunicación, 
control y  participación ciudadana.5 
 
Pese a esta revitalización que experimentan algunos grandes centros urbanos, la 
creciente concentración de población es vista como posible causal de graves problemas 
                                                      
4 Se entiende por descentralización territorial a la transferencia de funciones de gobieno desde una 
jurisdicción de nivel superior a otra de nivel inferior, en especial aspectos de organización política, en 
esdpecial  las viunculadas a la articulación entre gobierno municipal y asociaciones intermedias.  Ver  
Gustavo Badía y otros.   “Descentralización, desconcentración,  centralización, un análisis desde las 
funciones del Estado.”  Apunte Nº3 Mimeo. Curso Flacso- Facultad de C.Políticas- Instituto Estudios 
Municipales sobre “control y gestión de políticas públicas municipales.”. 
5 “ Borja, Jordi en “Políticas y gobierno en las grandes ciudades.”pp. 649-722. en Las Grandes 
Ciudades en la Decada  de los noventa. Editorial Sistema. Madrid (1990). 
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sociales desde el punto de vista de los estudios sobre desarrollo urbano; el lento 
crecimiento económico, la marginalidad social, y las crecientes desigualdades entre 
sectores de una misma ciudad, son manifestaciones evidentes de esta realidad.  
 
En este aspecto, los procesos de descentralización aparecen como soluciones 
propuestas, que llevan implícitos objetivos redistributivos. Es de esperar que el 
crecimiento de las grandes ciudades en los próximos años conduzca a la par que a un 
proceso redemocratizador en lo político, también a un sostenido crecimiento en lo 
económico.6 
 
 
3. DESCENTRALIZACION Y  AMBITOS URBANOS. 
 
La implementación de  todo programa de descentralización a escala urbana , tanto sea 
en su etapa de definición como durante su desarrollo, adquiere un acentuado matiz 
político-administrativo manteniendo escasas referencias a una globalidad deseable. Por 
esta razón es importante pensar su inclusión desde su misma concepción dentro de un 
proyecto de transformación para toda la ciudad, dadas las importantes connotaciones 
que lleva implícita para la estructura física y social, la aplicación de un nuevo modelo 
de administración y gestión. 
 
Dentro de estos programas, la de limitación de distritos descentralizados constituye un 
paso fundamental que implica la determinación de una nueva organización territorial, al 
establecer una base común para reordenar las políticas urbanas y sustentar un nuevo 
modelo de administración y gestión. Se trata en definitiva de definir áreas para una 
nueva institucionalidad urbana. 
 
La fragmentación del territorio a estos fines no debe ser entendida como una nueva 
línea de demarcación  física como las múltiples delimitaciones existentes, sino como el 
campo de aplicación de políticas diferenciadas que permitan ordenar y establecer 
prioridades, incorporando a los distintos actores sociales en sus diferentes formas 
asociativas, comprometidos tras un proyecto de transformación para cada sector de la 
ciudad. 
 
Tomar en cuenta las condicionantes político- administrativas existentes, significa 
reflexionar sobre una gestión pública descentralizada y modernizada pensada dentro de 
los límites de un territorio con una organización definida y en función de identificar los 
actores sociales y políticos relevantes,  sus capacidades de acción y sus intereses, 
posiciones y actitudes respecto de las cuestiones en las que el proyecto incidirá, 
evaluando grados de apoyo o conflictividad al mismo. 
 
La actuación en una escala urbana menor, implica un acercamiento de la administración 
a los ciudadanos, permitiendo un diálogo más fluido con los distintos actores sociales, a 
los efectos de recoger las demandas específicas y asumir el compromiso de una labor 
conjunta, para paulatinamente, solucionar los problemas prioritarios en cada parte de la 
ciudad.  

                                                      
6 Hurtado Julio.  “Las políticas sociales y la cooperación internacional en el cono sur: diagnóstico y 
perspectivas.” pp.69-92 En Revista Interamericana de Planificación. SIAP. Vol XXVIII. Nº109. Enero -
Marzo (1995.) 
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La descentralización se vincula de este modo íntimamente con la participación, en 
la medida en que se puedan combinar dos aspectos como la intención del Municipio de 
acercar la gestión a los distintos sectores de la ciudad, para conocer en profundidad las 
problemáticas más específicas y desarrollar un modelo de gestión más eficiente, con la 
voluntad de los distintos actores sociales de acompañar este proceso y sumar sus 
esfuerzos para producir transformaciones concretas.  
 
Jordi Borja plantea la necesidad de construir una “democracia territorial” afirmando 
que “La política municipal deberá tenerlo todo en cuenta y procurar articular la acción 
de crecimiento (desequilibrado), la inversión económica (que favorece los sectores altos 
y medios), la legitimación de la iniciativa privada y del beneficio, con la actuación 
reequilibradora y redistributiva. Sólo con un gran apoyo social para sus proyectos 
...podrá realizar esta síntesis. La descentralización aparece como una condición 
indispensable para la participación ciudadana, a la vez que como un mecanismo 
fundamental para promover la cooperación y la integración social y para modernizar las 
administraciones públicas”.7 
 
 
4.  LA DESCENTRALIZACION EN ROSARIO. 
 
La Municipalidad de Rosario ha creado recientemente el Programa de Descentralización  
bajo la órbita de la Secretaría General de la Intendencia. El mismo se ha instrumentado 
en una primera etapa con la creación de la UEP-Unidad Ejecutora del Programa y la 
sensibilización de los actores intervinientes, buscando el consenso para alcanzar la 
descentralización y fijar objetivos. Junto a esta tarea esencial de concientización 
general, fue prevista la definición de la zonificación geográfica de la Ciudad por 
Distritos e implementación de las primeras experiencias piloto. 
 
Esta primera etapa ha sido recientemente concluida, estando previsto iniciar 
próximamente tareas vinculadas el relevamiento de necesidades y potencialidades de 
cada zona, definir los servicios y funciones a descentralizar y concretar la instalación y 
equipamiento de los Centros Municipales por Distrito. 
 
Resta un tercer grupo de tareas programadas (cuyo cronograma no responde a una 
secuencia de tiempos), que contempla la selección y capacitación de recursos humanos, 
el diseño del modelo de administración contable y del sistema informático, concreción 
de acuerdos y convenios de colaboración con organismos extramunicipales y definición 
de los mecanismos de participación ciudadana a instrumentar en cada ZG-Zona de 
Gestión.8 
 
Dentro de esta programación de tareas, la división del territorio se presentaba como una 
primera instancia conflictiva en la aplicación concreta, donde se ponía en juego no sólo 
la futura aceptación social y política del planteo, sino también el ritmo y continuidad del 
emprendimiento.  
 
                                                      
7 Jordi BORJA, “Políticas y gobierno en las grandes ciudades.” En  las Grandes Ciudades en la Década 
de los Noventa. Editorial Sistema. Madrid. (1990). 
8 Municipalidad de Rosario, “Documento Base para la Descentralización de la Municipalidad de 
Rosario”.(1996). 
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Instalar el  tema en la ciudad, significaba abrir un nuevo capítulo en materia de  
administración y gestión para el Municipio de Rosario.  En el marco de este 
programa y como grupo de investigación, fuimos convocados a integrar el equipo para, 
desde nuestro campo disciplinar específico, participar en la definición de los Distritos 
(Zonas de Gestión).  
 
La convocatoria implicaba pensar en primer lugar en alcanzar la desconcentración 
administrativa y de servicios, tarea para la cual se debían distribuir con cierto 
“equilibrio” los nuevos centros, poniendo énfasis en lograr una mayor eficiencia en las 
prestaciones. Sin embargo la pretensión era más abarcativa al interpretarse la 
descentralización como concepto más amplio, relacionado directamente con la 
participación ciudadana y modernización de la gestión desde una perspectiva integral.   
 
En síntesis, pensar la delimitación constituía un desafío que implicaba no sólo fijar 
límites, sino generar una base común de información sobre la cual instalar la 
reflexión y acordar ciertos criterios que orienten la gestión municipal, a los efectos 
de delinear políticas públicas y canalizar la inversión privada.  
 
Las características socioeconómicas de las unidades territoriales consideradas aparecen 
como condicionantes de la eficiencia de su concreción. La densidad de población, el 
nivel de necesidades bàsicas insatisfechas, la localización de actividades procutivas, son 
la base  para decidir divisiones territoriales, ya que luego se basarán sobre estos 
aspectos elbuen funcionamiento de la misma.9   
 
 
5. METODOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO. 
 
La fragmentación del territorio, más que fundamentarse en el reconocimiento de 
cuestiones de homogeneidad existentes, se debía apoyar en la idea de sustentar para 
cada Distrito un proyecto de transformación, consolidando la implementación de 
políticas públicas y atendiendo las necesidades particulares.  
 
Es importante señalar que en Rosario existen condiciones de desequilibrio e inequidad 
entre los distintos sectores urbanos, que requieren necesariamente de acciones 
concertadas para corregir en forma paulatina las marcadas desigualdades. Si bien la 
heterogeneidad en su conformación general no es muy acentuada, la delimitación debía 
contemplar ciertas homogeneidades fácilmente identificables como áreas consolidadas 
bajo distintos criterios: sobre la base de una especialización funcional (áreas 
comerciales, industriales u otras) o sectores ligados a procesos históricos determinados 
u organizaciones barriales con fuerte raigambre popular. 
 
Dadas las características de la Ciudad fue importante pensar el desarrollo del trabajo 
con un enfoque interdisciplinario para abordar el mismo desde distintas visiones 
superpuestas. La concurrencia de varias especialidades, permite profundizar ciertas 
cuestiones específicas y establece una base de reflexión más amplia.10 
                                                      
9  Badía, Gustavo y otros: ¨ Descentralización, desconcentración , centralización. Un análisis de las 
funciones del Estado¨.   
10Para el cumplimiento del mismo, se constituyeron los grupos que se detallan  como a.  Un equipo 
organizado desde el Programa de Descentralización y Modernización de la Secretaría General de la 
Municipalidad, conformado por técnicos municipales delegados de distintas reparticiones y, b. Tres 
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La metodología de trabajo propuesta incluyó tres etapas perfectamente identificadas. En 
una primera instancia el grupo municipal  definió la “predeterminación de distritos” 
en base a  la consideración de un conjunto de acciones presentes y proyectadas por el 
Municipio -a través de sus distintas oficinas técnicas-, atendiendo determinadas 
potencialidades en cada fragmento. Simultáneamente, se profundizó en el estudio de 
distintas delimitaciones vigentes, que pudieran tener incidencia (como prestaciones de 
servicios, criterios fiscales y otros), acordando como condicionante más importante a 
tomar en cuenta para la definición, la división electoral actual.  
 
La predeterminación de distritos, propuesta a modo de hipótesis para una verificación 
disciplinar, fue el motivo central de la segunda etapa del trabajo a cargo de los distintos 
equipos de especialistas. El análisis político-institucional, el socioeconómico de la 
población y actividades productivas y, el físico-formativo de cada fragmento, definió el 
“nivel de conflicto”o “debilidades” a través de las distintas lecturas  críticas de las 
partes propuestas en una primera instancia. 

 
Finalmente, en una tercera etapa se planteó la determinación definitiva de los 
fragmentos. El resultado es el producto de confrontar la información producida y 
analizada por cada grupo disciplinar, en base a  la cual se concretaron observaciones 
críticas a la propuesta original y, de la evaluación crítica de las distintas alternativas 
presentadas a modo de opciones superadoras sobre el planteo inicial. 

 
Contenidos teóricos y metodológicos específicos del area socioeconómica. 
 
Como grupo de trabajo responsable de elaborar las variables socioeconómicas e 
integrando el equipo interdisciplinario responsable de la delimitación, se propuso un 
metodología específica que desde la perspectiva disciplinar contemplara la elaboración 
y análisis de algunas variables consideradas  claves para la caracterización de la Ciudad. 
Para ello, se tomaron tres ejes fundamentales: Población y vivienda,  condiciones de 
vida y marginalidad estructural  y estructura productiva; en torno a ellos se analizó 
la delimitación preliminar de los Distritos. 
 
1. Entre los aspectos  poblacionales se trabajó con información del número de  
habitantes de la Ciudad, total y desagregado por grupos de edad y, viviendas,  por 
seccional policial, llegándose a nivel de fracción y radio censal para la definición de las 
zonas, a través del agregado de unidades menores.  
 
Para evaluar Población y vivienda, se recurrió a elaborar los datos provenientes del 
Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, suministrados por IPEC-Instituto 
Provincial de Estadística y Censos.  
 
Esta información fue importante para la discusión del tamaño final de los Distritos, 
siendo necesario buscar un equilibrio entre  dimensión económicamente eficiente 
fundada en criterios de racionalidad administrativa, a la vez que lograr reunir una escala 
socialmente apropiada para facilitar la participación comunitaria. 
                                                                                                                                                            
equipos, organizados uno en cada una de las Facultades:  Arquitectura, Planeamiento y Diseño; Ciencias 
Económicas y Estadística y  Ciencia Política y Relaciones Internacionales.   
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 2. Con  carácter complementario  al punto anterior, se estudiaron las condiciones de 
vida y marginalidad estructural de la población. Para este caso, se recurrió a los 
indicadores de NBI- Necesidades Básicas Insatisfechas de Hogares y de Población. 
 
Complementariamente se trabajó  con condiciones de vida y marginalidad de la 
población, procediéndose en primera instancia a generar un marco teórico metodológico 
para luego, en función de la información disponible, elaborar los indicadores 
pertinentes. 
 
Una de las formas posibles de realizar el análisis es identificando los hogares y la 
población que en ellos vive, que no satisface sus necesidades básicas. Estos grupos de 
población que han sufrido históricamente carencias, denominados “pobres 
estructurales” enfrentan serios problemas de habitat, especialmente en infraestructura 
social y de servicios, pues gran parte de ellos reside en asentamientos irregulares11. 
 
Este método requiere definir niveles mínimos que indiquen una valoración subjetiva de 
los distintos grados de satisfacción de las necesidades consideradas básicas, en 
determinado momento del desarrollo de una sociedad. En consecuencia, serían pobres 
los hogares que no alcancen una o más de las necesidades básicas. 
 
Los cinco criterios utilizados por el INDEC para definir la pobreza, teniento en 
consideración las variales relevadas en el censo son el hacinamiento, tipo de vivienda, 
servicios sanitarios, educación y criterios combinados indicando una probable falta de 
ingreso adecuado. Para cada uno de los tópicos se señaló un nivel de satisfacción 
mínima12. 

  
              1. Hacinamiento: Familias que habitan viviendas con más de tres personas por cuarto. 

2. Vivienda: Familias que habitan viviendas inadecuadas, como piezas de inquilinato o 
viviendas precarias. 
3. Servicios sanitarios: Familias que viven en casas sin ningún retrete con descarga de 
agua. 
4. Educación: Familias en las que por lo menos un niño en edad escolar  entre 6 y 12 
años  no asiste a la escuela primaria. 
5. Capacidad de subsistencia: Familia con cuatro o más personas por miembros 
ocupados,  en las que su jefe tiene  bajo nivel de educación ( nunca asistió o asistió dos 
años o menos al nivel primario). 
 
Este criterio no es el único para calcular pobreza y condiciones de vida, a la vez que 
merece algunas objeciones, pero fue útil para este estudio porque permitió obtener una 
visión general de la Ciudad y de las homogeneidades o heterogeneidades existentes 
desde las condiciones señaladas. 
  
Luego, se construyeron los indicadores, para cada seccional policial. Los datos 
utilizados fueron suministrados por el IPEC -correspondiendo a las Necesidades Básicas 

                                                      
11 “Estudio para el diseño de políticas públicas”. PNUD-BIRF. Buenos Aires, 1992.  
12 Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC): “La pobreza en Argentina”, Buenos Aires, 1992.  
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Insatisfechas de la población, según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 
199113, incorporando además datos sobre cobertura de salud. Estos indicadores son: 
 
-Relación entre hacinamiento y población de seccional 
-Relación entre población sin cobertura de obra social ni plan médico y población de 
seccional. 
-Relación entre niños en edad escolar que no asisten a la escuela y población entre 6 y 
13 años  por seccional. 
-Relación entre cantidad de viviendas precarias y total de viviendas por seccional. 
-Relación entre cantidad de viviendas sin retrete con descarga de agua y total de 
viviendas por  seccional. 
 
Tomando en cuenta los valores medios en cada caso, se procedió a construir un 
indicador global que comprendiera los cinco antes señalados, según el valor y la 
frecuencia con que superan al promedio, en cada una de las seccionales. Se las 
clasificaron, así, en cuatro rangos, desde las mejores a las peores condiciones de vida, 
dos por encima del promedio y dos por debajo.  
 
En una segunda etapa, ya fijados lo límites de los distritos, se trabajó con radios 
censales, siendo ésto necesario por la división de las secciones Policiales y de algunas 
fracciones censales. En este caso se debió trabajar con el indicador global de porcentaje 
de hogares con NBI brindado por el IPEC, al no contar con los valores desagregados de 
los indicadores componentes.  
 
En general las condiciones por zonas no variaron sustancialmente,  pero sí se ubicaron 
dentro de ellas desviaciones del promedio. Por otro lado pudo contemplarse las 
situaciones en que el indicador tomaba valores no muy reales por la influencia de 
asentamientos irregulares que distorsionaban el promedio. 
 
3. Para la caracterización de la estructura productiva de la Ciudad,  se trabajó con  la 
composición y distribución urbana de las actividades, diferenciando la industria 
manufacturera de las actividades comerciales y de servicios complementarios, tanto 
sean aquellos utilizados como apoyo a la  producción  como las destinadas al consumo 
y/o atención de la población. 
 
En el caso de la industria, el análisis se centró en los datos provisorios provenientes del 
último Censo Nacional Económico 1994, brindados por IPEC e INDEC. Nuestra unidad 
de análisis comenzó siendo la Seccional Policial, trabajándose con los padrones 
censales de barrido conteniendo los datos generales del local, información de 
localización geográfica del mismo y  rango de personal ocupado. Agregar esta 
información, requirió un trabajo cartográfico previo para convertir el radio y la fracción 
censal en la unidad de análisis.  
 
La información fue sometida a un proceso de depuración al detectarse que la misma 
requería un ajuste previo que permitiera adaptarse a los objetivos del trabajo 

                                                      
13 Se utilizaron los datos del Censo porque permitían el cálculo por Seccional Policial e  incluso a nivel 
de fracción y radio censal. Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, más actualizados, no 
permiten este nivel de desagregación. Además los datos de la encuesta se refieren al Aglomerado Gran 
Rosario.  
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(administraciones centrales caracterizadas como plantas industriales, locales cuya 
caracterización de personal ocupado no era la correspondiente o domicilios incorrectos 
entre otros).  El trabajo se realizó en base al conocimiento previo del equipo y a 
contactos con informantes de la unidad bajo análisis, a fin de corroborar la información 
disponible. Se debió, además, homogeneizar los datos para permitir su comparación con 
los Censos Nacionales Económicos 1974 y 1985. 
 
Finalmente se clasificó a los locales industriales según rango de personal ocupado y por 
tipo de actividad desarrollada, lo que permitió confeccionar los cuadros respectivos y 
proceder a localizar gráficamente  todos aquellos locales con más de diez personas 
ocupadas. (Los más pequeños se descartaron por su distribución poco diferenciada) 
 
La localización en el plano permitió una rápida visualización de la distribución de 
locales en el ámbito del Municipio, así como en cada uno de los Distritos determinados, 
pudiéndose detectar los núcleos de concentración existentes.  Se comparó, asimismo, 
esta localización con la proveniente de los dos censos anteriores, estableciéndose las 
tendencias. 
 
El procesamiento de la información antedicha, posibilitó su utilización para la 
elaboración de un cuadro que muestra el grado de concentración de los mismos por 
sección policial, lo que da una idea aproximada del poder económico de cada una de 
estas unidades de análisis. 
 
Respecto a la participación de las ramas  industriales se elaboraron dos indicadores: el 
primero muestra la participación absoluta o intradistrito y el segundo la participación 
relativa o interdistrito. 
 
Al igual que en el caso de la industria, en el caso de los servicios, se procedió a 
recopilar y depurar la información proveniente de los padrones censales, limitando el 
análisis al año 1994 dada la falta de información de censos anteriores que permitiera 
establecer la comparación intercensal. La complejidad que caracteriza el estudio de este 
sector obligó, además, a definir un criterio para la ubicación de locales en el plano del 
Municipio, optándose por restringir la misma a aquellos servicios considerados de 
mayor relevancia para el análisis. 
 
A partir de estas limitaciones, se procedió a localizar en un plano aquellas actividades 
económicas relevantes, que por sus características pueden considerarse como 
prestadoras de servicios finales, en tanto las mismas satisfacen en forma directa las 
necesidades del consumidor o usuario. Se incluyen en este grupo los Bancos y locales 
de telecomunicaciones en su totalidad, supermercados  y hoteles con más de cinco 
personas ocupadas,  estaciones de servicios y grandes comercios minoristas  con  más 
de 10 personas ocupadas.  No se localizaron los locales de menor tamaño por su gran 
número y distribución poco diferenciada, se consideró que no aportaban a este análisis 
particularizado.  
 
En un segundo plano se localizaron los locales comerciales  correspondientes a 
comercio mayorista, locales de depósito y almacenaje, con más de diez personas 
ocupadas, identificados como servicios a la producción. Estos últimos tienen una lógica 
diferente a los servicios anteriores, ya que pueden ser asociados a distintas actividades 
productivas y no tanto al consumo directo de la población en su conjunto. 
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6.  FUNDAMENTOS PARA  LA DELIMITACIÓN DE  LOS DISTRITOS. 
 
La delimitación final fue producto del análisis de las diferentes instancias de 
aproximación, existiendo dentro de los límites municipales un gran número de 
divisiones utilizadas para distintos fines aunque con poca o ninguna correspondencia 
entre ellas. Respetar algunas conllevó necesariamente a transgredir otras. 
 
De las delimitaciones existentes, la que tuvo mayor utilización, fue la antigua división 
policial (hoy electoral), que sirvió como base para la organización electoral de la ciudad 
y para la clasificación de la información de los censos (económico y de población). Sin 
embargo -si bien esta delimitación tuvo múltiples aplicaciones- presentó también 
inconvenientes en su utilización. 
 
Ambas cuestiones plantearon la necesidad de optar entre dos caminos posibles: El 
respeto a ultranza de esta delimitación, con la intención de disminuir algunos conflictos 
y facilitar la clasificación de determinada información, basando en este caso la 
delimitación, fundamentalmente en cuestiones jurisdiccionales (límites vigentes o el 
respeto por las cuestiones históricas, físicas-formativas dominantes, los desarrollos 
económicos más contundentes, las vinculaciones territoriales principales,  basando en 
síntesis la delimitación, en la conformación estructural de la ciudad, estableciendo una 
directa correspondencia entre estas cuestiones y la definición de los distritos. En 
síntesis, se priorizó esta segunda opción, a los efectos de respetar las tendencias más 
claras que han dado origen a la ciudad y estructuraron su desarrollo (físico, social y 
económico).  
 
La definición de Distritos en otros contextos (fundamentalmente el europeo), se ha 
fundado muchas veces, en el reconocimiento de entidades barriales muy sólidas, las 
cuales se corresponden con claras manifestaciones en la definición física de sectores 
completos de la ciudad, determinando homogeneidades relacionadas con procesos de 
construcción unitarios, vinculados a un mismo momento de origen. 
 
En nuestra ciudad estas entidades se presentan en forma bastante difusa, pudiéndose 
identificar con más claridad, sólo los núcleos originales de formación. Predominando 
más que la homogeneidad, la heterogeneidad, con lo cual resulta poco apropiado basar 
la delimitación, en esta cuestión. No siendo éste el parámetro que primó, se presentó 
como más apropiado la  relación con la estructura de la ciudad. Estructura que se fue 
consolidando a través del tiempo, a partir de la conformación de los ejes de crecimiento 
y conexión territorial, en torno a los cuales se localizaron los antiguos Pueblos (hoy 
integrados), dando origen a las primeras conformaciones barriales.  
 
La definición de Distritos, se efectuó entonces, en directa relación con esta 
cuestión: cada Distrito se articuló en función de una vía principal de fuerte 
identificación tanto a nivel barrial, como a escala de toda la ciudad, hoy vías de 
conexión territorial o de ingreso a sus distintas partes y ejes de desarrollo 
económico (donde se concentran actividades productivas o comerciales) 
 
Si bien la definición de las delimitaciones electorales depende de decisiones a nivel 
nacional y provincial, los mismos se efectúan “en jurisdicción municipal”, por lo cual 
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se considera importante que el municipio gestione ese cambio, a los efectos de 
establecer “una unidad de registro y organización común” que pueda utilizarse para 
distintos fines, siempre que se trate de volcado de información dentro de los límites del 
Municipio y con un único objetivo: establecer un mayor orden en beneficio de una 
mejor planificación de la ciudad. Con estas decisiones, se prioriza un “modelo 
global”de organización general de distritos en la ciudad más que un fragmento en 
particular, adquiriendo coherencia en la medida en que cada Distrito se conforma en 
función de una lógica,  que es a su vez, la lógica común,  ordenadora del esquema 
global. 
 
 
7. ALGUNAS  REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA  IMPLEMENTADA. 
 
Los procesos de descentralización, a través de su implementación en los distintos 
ámbitos del  Estado Nacional,  han sido un instrumento relativamente poco utilizado y 
escasamente implementado en la práctica en nuestro pais, observándose que muy pocas 
veces  se. respetan  los verdaderos objetivos que  mueven a  su  utilización. 
 
La experiencia iniciada por la Municipalidad de Rosario guarda algunos matices de 
interés, que a nuestro entender merecen ser señalados como  auspiciosos: 
 
a- Su definición está planteada desde un inicio en sentido amplio y “generoso” del 
término. Es decir no está pensada como una mera descentralización de funciones  con 
miras a la eficiencia en la gestión administrativa, sino que se  pretende  actue como un 
disparador para  lograr una democratización de los procesos de toma de decisión, con  
posibilidades de autogestión de los distritos. A la par que se trabajó con variables 
generales y desagregadas por  zona, se elaboró una base de información que, si bien 
debe ser adecuadamente implementada y ajustada, los datos constituyen un buen 
comienzo  en que apoyar la etapa de conocimiento detallado de  la  Ciudad . 
 
b- Visto desde esta perspectiva, la delimitación de distritos ha sido correctamente 
planteada como una instancia trascendente, tomándose en cuenta la conformación actual 
del territorio para la delimitación, en base a estudiar los vínculos sociales, las 
instituciones, la población y su distribución, la concentración-dispersión de actividades 
productivas, su estructura física-funcional y su historia urbana  entre otras variables 
relevantes.  Se le ha dado a este proceso una buena difusión, convocándose a la 
población  una vez definidos los distritos para su conocimiento, tratando de encontrar 
concenso -o discenso-para su  aceptación definitiva. 
 
 
c- Finalmente queremos rescatar tanto la priorización que tuvo este proyecto para las 
políticas  decididas desde el Municipio como la rapidez con que se buscaron  resultados 
concretos y  como se han comenzado a efectivizar. Recientemente se han implementado 
las dos primeras Unidades de Gestión Descentralizadas,  comenzándose a  dar curso a 
los reclamos y prestación de servicios básicos desde esas unidades. 
   


