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LA GESTION ESTRATEGICA DEL DESARROLLO 
EN EL AREA DEL GRAN ROSARIO 

Oscar Madoery* Meso . Bibliotf£li 

INTRODUCCION 

EI presente trabajo intenta brindar algunos lineamientos para reflexionar acer

ca de la qestion del desarrollo en la region del sur de la Provincia de Santa Fe con 

centro en la ciudad de Rosario: 10 que se conoce como el Area Metropolitana del 

Gran Rosario. 

EI area del Gran Rosario no presenta Iimites precisos, aunque tomando en 

cuenta interacciones funcionales de tipo econornico, social, ffsico y cultural, exis

te consenso en considerar que se extiende en un radio que abarca hasta las 

localidadcs de Sail Lorenzo y Puerto General San Martin al norte, Villa Constitucion 

e incluso San Nicolas (provincia de Buenos Aires) al sur, con alcance hacia el 

oeste a localidades como Casilda y Canada de Gomez. 

La reqion ha atravcsado en los ultimos tiempos una profunda crisis econo

mica, con efectos nocivos especialmente en los pianos social, institucional e 

incluso politico, as! como ell 01 interior de las empresas, particularmente me

diarias y pequenas 

Aunque se cornpruoban significativos esfuerzos institucionales para revertir la 

situacion de crisis y encarninar la economia regional hacia una senda de creci
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miento, la ciudad no ha logrado aun redefinir una estrategia de cambio estructural 

y de inserci6n y posicionamiento nacional e internacional a implementar ante un 
escenario desafiante, para lograr aumentar tanto el nivel de productividad/compe

titividad de la economia en su conjunto, como los niveles de empleo, en especial 
aquellos estables y de futuro. 

Rosario ha asumido el desafio de pensarse estrateqicarnente y construir co

lectivamente su futuro. Una nueva manera de hacer ciudad a partir de esfuerzos 

sinerqicos constantes entre sector publico y privado. 

Sin embargo, la visi6n aun predominante con las que se dlsenan y se 

implementan las pollticas de desarrollo es parcial tanto conceptual como 

territorialmente, ya que, por un lado, atiende solo aquellos aspectos que tienen que 

ver con los factores productivos, los componentes materiales. como reminiscen

cia de un modele de desarrollo centralizado de planificacion y qestlon. Pero un 

enfoque integrador, dinamico, requiere incorporar la dimension de aquellos proce

sos organizativos, de gesti6n, decisionales que conforman los componentes 

inmateriales que hacen al desarrollo. 

Por otro lado. desde el punta de vista territorial, predominan politicas indivi

duales y aisladas que quitan potencial dinamizador a los proyectos emblernaticos 

para la regi6n. 

Enfocar el trabajo desde una perspectiva que trasciende los limites especf
ficos de la ciudad de Rosario implica partir de una toma de posicion: aquelia 

que considera que cualquier iniciativa orientada al desarrollo debe hacerse 

con una visi6n integradora, asumiendo un criterio de region. Este es el sentido 

con el que sera utilizado el concepto de desarrollo local. Lo "local" no esta 

considerado en funci6n del espacio ffsico de la ciudad, sino en tuncion de 
estilos de decisi6n y criterios de gesti6n que parten de las practicas econornl

cas y comportamientos sociales de un territorio determinado, y que lIegan a 

constituirse en identidades culturales. En otras palabras, el concepto de desa

rrollo local esta utilizado no en funcion de Iimites geograticos preestablecidos, 

sino atencliendo al capital de relaciones (las diversas formas de cooperacion y 

aprendizaje, la capacidad de un territorio para dirigir su propio desarrollo) que 

identifican a un espacio qeoqrafico. 

La gesti6n estrateqica del desarrollo intenta hacerse cargo de los profundos 

cambios que se han dado en el entorno de actuacion de nuestras ciudades: 

cambios en los rnodelos de gesti6n, orientaciones a las politicas locales y nueva 

articulaci6n Estado-Sociedad. Y significa el esfuerzo de toda una comunidad 

para pensar su futuro y diseriarlo colectivamente. 

Asurnido desde esta perspectiva integradora, y solo asl, como un esfuerzo 

conjunto entre estado(s) municipal(es), empresas e instituciones representativas, 

las politicas de desarrollo local serviran para concretar objetivos de competitivi
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dad territorial, de eficiencia institucional y de solidaridad social, convirtiendose en 

el medio adecuado para que la region se incorpore al circulo virtuoso del desarro

llo equitativo y sustentable. 

1. EL MARCO DE ACTUACION DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

Resulta cada vez mas evidente que el ajuste estructural vigente en America 

Latina no puede reducirse exclusivamente a la obtencion de estabilidad macroeco

nomica, porque esta, por si sola, no resuelve problemas de desigualdad distributiva, 

de disparidades territoriales, de empleo con futuro 0 de desarrollo ambientalmente 

sostenible. Por el contrario, son cada vez mas las evidencias de que el ajuste 

exacerba las desigualdades sociales. 

No existe una respuesta unica y universalmente valida para resolver el dilema 

actual de las economias de ser cada vez mas eficientes y competitivas a la vez que 

mas equitativas. Lo que si esta claro es que, si el aumento de productividad y 
competitividad de la econornia en su conjunto, no se realiza con participaci6n y 
equidad (solidaridad con las generaciones presentes) y sobre bases arnbiental

mente sustentables (solidaridad con las generaciones futuras), el modelo de ajus

te estructural termina siendo inviable a mediano plazo, en condiciones de 

gobernabilidad dernocratica, 

Alpunas experiencias internacionales reconocidas incorporan politicas que 

prornueven territoria/mente el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible. Lo 

que aparece dificil de resolver a escala nacional, se intenta gestionarlo en espa

cios territoriates menores, abriendo la posibilidad de articular eficiencia, equidad y 
equilibrio rneoioarnbiental a escala local. 

Ello irnplica un trernendo desafio, pero tarnbien una gran oportunidad para las 

ciudades. E:'J ese contexto, los responsables locales y regionales comienzan a 

indagar formulas oriqinales que permitan, primero, corregir los resultados adver

sos de esta larqa fase de reestructuracion tecnolopica. econ6mica y social que 

viene atravosando nuestro pais, para luego, sentar las bases de un desarrollo local 

a partir de un esfuerzo colectivo e imaginativo. 

Esta clare que la tarea de promover el desarrollo econornico local no es algo 

que pueda sm librado a las fuerzas del mercado, porque este necesariarnente 

protundiza las inequidades. Por el contrario, exige un esfuerzo y compromiso del 

conjunto de instituciones con actuacion local y no solo de las adrninistraciones 

publicas locales, en un esfuerzo por generar "entornos innovadores territoriales". 

Ello requiere precisar, adernas, las nuevas funciones de los municipios como agen

tes prornotores de activirtartes productivas y empleo genuino. 
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La gesti6n esueteqics de ciudades es una cuesti6n cuyo tratamiento debe ser 
encuadrado dentro del marco de un nuevo escenario de actuaci6n de poderes 

publicos y los agentes privados. Este nuevo escenario esta condicionado por dos 

fen6menos fundamentales: 

A) por un lade, el proceso de globalizaci6n econ6mica, cultural, comunica

cional, que abre un horizonte ilimitado para la circulaci6n de bienes, recursos, 

personas, informaci6n y tecnoloqias y presenta nuevas condiciones competitivas. 

Hoy, los diferentes espacios territoriales no compiten simplemente con la ciudad 

adyacente 0 con los estados limitrofes, sino con lugares distantes, a veces desco

nocidos. Esto es asl, porque con fronteras nacionales abiertas al intercambio y al 

comercio, los negocios y las personas tienen mayores oportunidades de localiza
ci6n, expansi6n y diversificaci6n de sus operaciones, e inversores, turistas, visi

tantes y convencionales pueden ahora seleccionar en un amplio menu de lugares 
hacia donde dirigirse. 

La gestaci6n de un mundo global, a traves del desarrollo de las comunicacio

nes, las megainfraestructuras para productos y servicios mundiales, la reorganiza
ci6n de la economia y la sociedad, replantea el papel del Estado-Naci6n, de la 

economia nacional, as! como el de los procesos de modernizaci6n de los sectores 

productivos y de transformaci6n de la estructura social.' 

Globalizaci6n refiere al conjunto de procesos que hace posible el diseno, 
desarrollo, distribuci6n y consumo de productos y servicios a escala mundial con 

la ayuda de instrumentos accesibles tarnbien mundialmente; orientados a satista

cer mercados mundiales cada vez mas diversificados y personalizados, regulados 

por normas y especificaciones "casi universales"; basados en organizaciones 

(redes de empresas) que operan en el mundo entero con una estrategia global. Si 

bien declaran un lugar de origen, resulta diflcil asignarles una localizaci6n territo

rial concreta (sea legal, econ6mica 0 tecnol6gica) debido a la intensidad de las 

relaciones que se establecen en las diversas etapas de concepci6n, producci6n, 

distribuci6n y consumo. 

Es en este sentido que el fen6meno de la globalizaci6n resulta diferente a 

procesos de internacionalizaci6n anteriores conocidos por la humanidad, apoya

dos en agentes nacionales, 0 caracterizados por la transferencia y descentraliza
cion de los recursos, especialmente de capital y, en menor medida, de trabajo, 

trasladados de una economia nacional a otra. 

1. Grupo de l.isboa, bajo la direcci6n de Riccardo Petrella, Los Ifmites a la competitividad. C6mo 
se debe gestionar la aldea global, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Sudamericana, 
1996. 
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Hoy los agentes econornicos y sociales tienen un amplio menu de opciones 

para elegir donde dirigirse para emprender negocios, realizar actividades 0 cana

lizar sus inquietudes y la proximidad qeoqrafica deja de ser un valor diferencial. 

La internacionalizacion del flujo de decisiones estrateqicas, como compo

nente del nuevo escenario global, requiere de un alto grado de innovaci6n en la 

gestion del desarrollo y de la suficiente capacidad de adaptaci6n a realidades 

oinarnicas, c..ambiantes e imprevisibles. 

La qlobalizacion de la economia afecta la soberania de los Estados naciona

les, que pierden capacidad para definir patrones de producci6n, consumo y distri

bucion (perdida de soberanias instrumentales). Con ello, cambia el sentido de la 

intervencion estatal, a traves de la implementaci6n de pollticas macroecon6micas 

tendientes a atraer y retener al capital internacional dentro de sus territorios y de 

polfticas sectoriales orientadas a apoyar la innovacion y la competitividad de las 

empresas locales. 

B) Por otro lado, el nuevo escenario de actuacion estrateqica de las ciudades 

esta condicionado por el proceso de reforma del Estado argentino, que se inscribe 

en el marco del agotamiento del "patron de centralidad estatal'" vigente durante 

decadas, que articulaba el conjunto de relaciones econ6micas, sociales, polfticas 

e institucionales. 

Aquel estilo de intervencion obedecia a una matriz de articulaci6n estatal

social, basada en la sobreutilizaci6n de medios estatales y en la desconfianza 

irnplicita tanto en la capacidad productiva de la sociedad mercantil, como en la 

potencialidad creadora de la sociedad civil. La omnipresencia publica era la 

contracara de una cierta debilidad social y de un facilisrno privado. 

La crisis de este modelo lesion6 la funci6n directriz del Estado Nacional y su 

capacidad de orientacion-requlacion del conjunto social. La caducidad del es

quema centralizado en materia de requlacion econ6mica, de organizaci6n pollti

ca y de control institucional, profundizo la crisis del Estado Nacional como gestor 

social. por la creciente desconfianza de la sociedad civil respecto de la capacidad 

estatal para responder eficazrnente a sus dernandas. 

En 01 rnodelo de centralidad estatal, el estricto cumplimiento de los objetivos 

de politicas publicas no siernpre fue tornado en cuenta, ya que la racionalidad 

publica se media fundamentalrnente en funci6n del arreglo a norrnas La omnipre

sencia estalal cubria errores y aciertos y los gobiernos actuaban sin la preocupa

2 M. Dos Santos y F. Calderon, vemte tests sociopolificas y un corolario de cierre. Buenos Aires, 
PNUD, Ur~E:Sco. CLACSO. 1990 
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cion de que sus politicas estuvieran impregnadas de eficiencia. Hoy, la legitimidad 

estatal esta fuertemente vinculada a la transparencia y efectividad de las respues
tas publicas antes que al arreglo a procedimientos formales. Par ella, el Estado 

necesita mejorar su gesti6n para alcanzar legitimidad social y recuperar 
protagonismo institucional, y ella demanda cambios en el rol del Estado y en la 
articulacion Estado-Sociedad-Economia. 

La reforma del Estado es un proceso multidimensional que comprende a la 
totalidad del universo publico: su estructura institucional, el regimen poHtico, las 

relaciones intergubernamentales, las relaciones can la sociedad y sus represen

tantes y, paradiqrnaticarnente, el papel del Estado en la econornla. 

EI ral primordial del Estado en el modela anterior, mas alia de las variantes 

propias de cada coyuntura, presentaba el denominador cornun de la cobertura 

publica: como protecci6n social, como promoci6n sectorial, como subsidio finan

ciera, como demanda asegurada. 

La flexibilizaci6n en la organizaci6n de los factores productivos, la reduc

cion de los esquemas proteccionistas, el retraimiento del Estado Nacional como 
agente econ6mico directo, como secuelas derivadas de las politicas de ajuste 

estructural, constririeron el campo de actuaci6n publica inaugurando un tiempo 

publico de intervenci6n menos expand ida perc que necesita ser mas especifica 

en sus objetivos. 

Esta situaci6n obliga al Estado a introducir reformas que optimicen su estilo de 

intervenci6n (reactivando mercados, reorganizando sus estructuras de gesti6n, 
acentuando la calidad de las interacciones de flujos y comunicaciones, 
horizontalizando algunos procesos decisorios), en pos de una mayor productivi
dad y cornpetitividad. 

Los nuevas desaflos que se Ie presentan al sector publico, reclaman tambien 

una mayor racionalidad en la gesti6n. Todas las polfticas deben estar impregnadas 

por la busqueda de la eficiencia, de la equidad y de la cohesion social y territorial. 

Antes, los deficits de las polfticas impactaban internamente, y se resolvian con 

medidas "nacia adentro". Pera ahara, toda polftica interna impacta hacia afuera, 

afectando la competitividad, la credibilidad y el posicionamiento nacional/regional 

en el escenario internacional. 

La reforma del Estado es, claramente, un proceso que actualiza el problema del 

mejoramiento en la gesti6n publica, la clarificaci6n de objetivos y la medici6n de 

resultados, como esquema retroalimentadordel sistemade toma de decisiones para 
el cumplimiento de los fines de las politicas publicas. A los gobiernos nacional, 

provinciales y municipales no les queda margen para evitar plantearse como meta 

fundamental, la busqueda de la eficiencia en la gesti6n de las Politicas Publicas: 

. Por las fallas que tuvo el intervencionismo, donde la falta de eficiencia y 

control fue una de las caracterfsticas salientes. 
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. Por los mayores rnarqenes de penetraci6n de la sociedad civil en los asuntos 

publicos, con una opinion publica cada vez mas atenta y sensible respecto de 

las acciones qubernarnentales. 

. Por los mayores espacios ocupados por el mercado, que requiere una firme 

presencia estatal orientadora y reguladora, para garantizar equidad en su 

funcionarniento, y facilitadora del accionar de los privados. 

Adernas, la consolidaci6n de un nuevo patron de desarrollo necesita del ma

yor consenso social y sectorial respecto de las pollticas a implementar, en un 

intercarnbio creciente con los diferentes sectores representativos y un criterio mas 

racional en la utilizaci6n de los recursos. La aparici6n de nuevos agentes privados 

y sernipublicos modifican aspectos basicos de los mecanismos de intervenci6n 

estatal, ayudando a configurar un marco de redefinici6n de roles publicos y de 

nuevos encuentros publico-pnvado. 

En otras palabras, la reforma del Estado es un proceso que actualiza el proble

ma de la eficiencia, la equidad y el protagonismo social en la gesti6n publica y, 

consecuentemente, replantea la problernatica de la redistribuci6n territorial de 

responsabilidades en la torrnulacion e implementaci6n de las polfticas publicas, 

para impulsar rnejor aquellos objetivos. 

EI etecto combinado de estos dos fen6menos es la fragmentaci6n de las tra

yectorias del desarrollo. Las regiones y ciudades ya no tienen un horizonte prefija

do, ni establocido centralmente, sino que deben ser gestores de su propio desarro

llo Estrategias de desarrollo pensadas desde 10 local y regional, aparecen como 

una respuesta innovadora a los problemas de crecimiento, competitividad y gene

raei6n de empleo estable y con futuro. 

La nueva articulaci6n Estado-Sociedad Civil que se da a nivel de las ciudades, 

permite a los municipios desempenar nuevos roles, complementarios de aquellos 

propios del Estado regulador, como el ejercicio de la autoridad, a nivel local, la 

provision de ser vicios public os y la regulaci6n urbana, 0 de un Estado 

distnbucionista, tendientes a equilibrar y corregir desajustes sociales en su ambito 

de actuacion, asumiendo tareas sociales, educativas, de inteqracion social y co

munitaria." EI cJesafio conternporaneo para los gobiernos locales pasa por asumir 

el liderazqo y orienracicn social del conjunto de su comunidad, la dinamizaci6n 

econ6mica y social y la intcqracion territorial. 

J. A. Diaz: 'Municipio Helacional la encacia social", en Nueva Gesl16n Local, Madrid, Ed. Popular, 

1994. pC: 
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La ciudao cambia su rol de mera proveedara de servicios publlcos 0 ejecutora 

local de decisiones nacionales, y pasa a ser un laboratorio privilegiado para el 

diseno e implementaci6n de politicas alternativas e innovadaras. Esto es, accio

nes a largo plazo orientadas a generar un entorno competitivo, al fortalecimiento 

de lazos solidarios en la comunidad local y regional y a aumentar el atractivo 

residencial y locacional de la ciudad y la regi6n. Todo ello representa una invita

ci6n para los responsables publicos y privados a pensar y planificar estrateqica

mente, actuando en base a las necesidades y potencialidades locales. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo local simboliza mucho mas que la sim

ple aplicaci6n de estrategias nacionales sobre bases locales y regionales. Repre

senta un esfuerzo colectivo que requiere, como primera medida, un cuidadoso 

analisis de las fartalezas y debilidades de un territorio y la subsecuente identifica

ci6n y diseno de estrategias que lideraran el desarrollo econ6mico sostenible. 

2. aPOR QUE DESARROLLO LOCAL PARA EL GRAN ROSARIO? 

EI area del Gran Rosario es una regi6n que ha atravesado en los ultirnos arios 

una fuerte crisis econ6mica, con marcadas connotaciones desde el punta de 

vista social. EI ajuste y reconversi6n en la industria rnetalrnecanica, rnetalurqica 

basica, siderurqica, quimica y del papel, par citar aquellos ejemplos mas rele

vantes, pusieron a la regi6n ante una crftica situaci6n econ6mica y social, con 

dificultades para competir en un marco de apertura econ6mica y competencia 

internacional. 

Rosario tam bien presenta una de las tasas de desocupaci6n abierta mas 

altas del pais, agravado por la atracci6n de migrantes de otras regiones que la 

economfa local no logra absorber, situaci6n que genera focos de pobreza es

tructural sumamente preocupantes. EI 77% de las personas que tienen su hogar 

en asentamientos irregulares de la ciudad de Rosario proceden de otras provin

cias argentinas y el 18,6% proceden de otras localidades de la provincia. Ade

mas, casi el 40% de los hogares con Necesidades Basicas Insatisfechas de la 

Provincia de Santa Fe, se encuentran en la ciudad de Rosario y el 56% en el sur 

de la Provincia.' 

4. "Rosario i,de Santa Fe?", en EI desafio de la inlegraci6n provincial, Rosario, Instituto de 
Desarrollo Regional, abril de 1997, p. 33. 
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Ella ha provocado problemas en la imagen de la ciudad y region circundante 

generando una percepc ion a nivel nacional e incluso internacional de Rosario 

como sintesis de todas las consecuencias negativas del ajuste. Incluso ha afecta

do el papel de liderazgo regional de la ciudad. Sequn un reciente estudio," apenas 

el 30% de 10. pobtacion del sur de la Provincia considera que Rosario ejerce un 

liderazgo reqional, un 40% cree que sufre algun tipo de discriminacion par parte 

del gobierno nacional a provincial y mas de un12% cree que se trata de una 

ciudad encerrada en sl misma. 

l.a arnenaza de consolidar una situacion de crisis y problemas econornico

sociales endornicos resulta altamente nociva para la ciudad y la region, can con

secuencias a futuro en cuanto a profundizacion de inequidades sociales y perdida 

de atractivo para inversiones futuras y nuevas actividades economicas. Pero tam

bien resulta el principal argumento para que los responsables locales asuman el 

desafio de revertir tal estado de casas. 

EI Gran F10sario esta en un punta de inflexion historica, que puede permitirle 

revertir anos de decadencia y trustracion, porque es consciente de sus deficits y 

esta dando pasos para transitar la senda del desarrollo. La reflexion estrateqica 

regional, a partir del Plan Estrategico Rosario y atres ejemplos similares en munici

pios de 10. region, son 10. pauta del inicio de esfuerzos colectivos par cornprender 

desde SLi base las debilidades y amenazas para el desarrollo local, as! como las 

fortalezas y oportunidades futuras que se Ie presentan a la region. 

EI desalio pasa par acordar orientaciones basicas que sean apoyadas y res

petadas por todos los sectores. Objetivar aquellas ideas-fuerza que constituyan al 

Gran fiosario como centro geopolitico y economico de una amplia region, como 

"puerta y puerto del Mercosur". 

SegLJIl se reconoce en expresiones de algunos responsables locales, la ciu

dad no ha torudo nl la capacidad ni la irnapinacion necesarias para desarrollarse 

arrnonicamente." Sin embargo, en algunos trabajos del Plan Estrateqico de Rosario 

se reconocen aspectos irnponantes que deberian servir de base para el diserio y 

tortalecimiento de programas de actuacion concretos: 7 

. Considerar a la pieniticecion estretecice como herramienta para el desarro

1',0 de !a ciudad. Esto ssta cando 10. pauta de una apuesta allargo plaza y de un 

sstuerzo racionat con objetivos comunes y metas par alcanzar. 

~; IlJldmn. p 71 Y 55 

6 R M Liloch!!z. "Plan Estrataq.co Rosario conccrtacion para el desarrollo". en Cuaderno del 
Gran Flo.';:ll/O. Ai',o I. N" 1. Hosano. cctuore-oic.ernbre de 1996. p. 29 Y ss. 

7. Pian Esirale(j";o Rosano, Documento Dlagnostico, Secretaria General Municipalidad de Rosano. 

octub: o i.L; iC'::k) 
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· La necesidad de la participaci6n de toda la comunidad para planificar y 
gestionar el desarrollo econornico y social, de un modo participativo, solidario 

y sinerqico. Un pacto de cooperaci6n publico-privado, porque el desarrollo no 

es una empresa aislada del gobierno ni un atributo exclusivo del mercado. 

· La aceptaci6n de que la posibilidad de generar ventajas competitivas como 

ciudad, va de la mane de la calidad de la informacion disponible, de las estra

tegias diseriadas y del consenso alcanzado. Los tiempos que corren obligan a 
pensar en terrninos de ventajas competitivas y no solo de ventajas comparati

vas dadas por la disponibilidad de ciertos recursos productivos y ventajas 
qeoqraficas. 

· EI desafio de reposicionar a la ciudad y la regi6n en un contexto desafiante. 

Aquf se vislumbra que el reposicionamiento corresponde a una regi6n que 

tendra en Rosario a su eje articulador, pero que no debe considerar a la ciudad 

de Rosario como entidad aislada. 

Los aspectos senalados son c1aves a la hora de pensar estrateqicarnente la 
gestion del desarrollo local. Las ideas de planificaclon, de cooperacion y de 

reposicionamiento regional a partir de ventajas competitivas, son un excelente 
punto de partida para asumir asignaturas pendientes. EI enfoque localizado 

regionalmente permite comprender mejor la naturaleza de las relaciones entre el 

Estado, Sociedad Civil y Mercado. Y, en definitiva, posibilita vincular mejor el desa
rrollo competitivo como prioridad economica, el desarrollo equitativo como premi

sa social y el desarrollo sostenible como aspiracion comunitaria. 

No obstante ello, cabe remarcar que existe una tendencia bastante genera
lizada entre responsables publicos y referentes privados, a plantear el desarrollo 
de Rosario y la regi6n desde una perspectiva que puede resultar insuficiente ala 

hora de permitir un futuro de crecimiento con empleo y calidad de vida. 

Los deficits mas marcados al respecto estan dados por la forma parcial 
como, tanto desde el punto de vista regional como sectorial, la ciudad se pre

para para los nuevos desafios. Todavla se esta en una etapa donde predomi

nan las reivindicaciones sectoriales, como rasgo dominante, mas alia que en 

ciertos casos se pueda avanzar hacia lineamientos estrateqicos sobre el futuro 
de la ciudad y la region, aunque aun lejos de su traduceion en programas 

especificos de actuaci6n. 
La perspectiva parcial esta dada porque en muchos casos se asocia desarro

llo local solo al despliegue y potenciacion de factores productivos (infraestructura, 
capital, recursos humanos, tecnologia). En este sentido, se vislumbra un futuro 

promisorio para la region, a partir de avances e inversiones en varios frentes: 
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La recuperacion del rio Parana como alternativa econornica y el desarrollo 

de la Hrdrovla. 

· La construccion del Puente Rosario-Victoria, la reactivacion del Puerto y del 

Aeropuerto, la construccion de la autopista Rosario-Cordoba en el marco del 

corredor bioceanico y el mejoramiento y mantenimiento de los accesos viales. 

· Irnportantes inversiones privadas en la zona en industrias, capital y tecnolo

gla, como la instalacion de la Planta de General Motors, la terminal de barca

zas de ACBL, los puertos privados, etc. 

· La calidad de los Recursos Humanos, a partir de las numerosas instituciones 

educativas y de torrnacion, tanto publicae como privadas en la ciudad y region 

y la abundante mano de obra capacitada y apta para reentrenarse. 

Todos estes factores son condicion necesaria para el desarrollo local, aunque 

no suticiento. Hasta tal punta es necesario trabajar sobre factores que, se pod ria 

establecor una regia que sostiene que existe una firme relaci6n entre las acciones 

que ernprcnde el sector publico por si 0 promocionando la accion de los particula

res, en aquellos aspectos c1aves de la produccion (infraestructura, tecnologias, 

incorporacion de estandares internacionales de competitividad), en la caliticacion 

de los recursos humanos (el conocimiento como factor competitivo fundamental), 

y el potencial territorial para atraer inversiones directas exoqenas y lograr la movi

llzacion de los recursos exopenos En otras palabras, las formas que se da una 

comunidad para atender sus necesidades y prioridades, influencian directamente 

su capacidad para sostenerse a si rrusrna hacia el futuro." 

Por 10 tanto, la solucion a los problemas estructurales de creacion de riqueza 

y empleo, mejora del habitat y la calidad de vida, necesita de la estirnulacion y 
ejecucion de iniciativas economicas diversas pero complementarias, que garanti

cen 01 complete uso de los faclores productivos humanos, naturales, tecnoloqicos 

y de capital ligados a un territorio. 

Pero no es solo la rnera sumatoria de factores productivos 10 que explica el 

desarrollo. Yell este senlido, el caso del Gran Rosario resulta paradiqrnatico: varie

dad y calidad de rccursos humanos, un potencial infraestructural notable; nucleo 

del principal eje industrial del pais y dentro de un nodo comunicacional estrateqi

co de card 31 Mercosur: con amplia oferta de recursos de conocimiento (universi

8 R. Colorruclo Menta: Pteruhcecton y gest/on esireteqice del desarrollo local. Buenos Aires. 

Inrnark Anlpnlilld. 19'15, p 5 
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dades publicas y privadas, institutos y centros especializados). Sin embargo, la 

region presenta deficits en numerosos frentes: competitividad empresarial, pobre

za estructural, calidad de vida para sus ciudadanos, atraccion de actividades e 

inversiones, falta de equidad y eficiencia administrativa. 

Es que pensar que hay desarrollo local (0 puede haberlo) a partir de la enume

racion de recursos es quedar envueltos dentro de una vision esteticede aquel. Los 

tectores productivos son solo factores, pero hay que ponerlos en proceso. La 

dinarnica del desarrollo local se alcanza cuando aquellos factores productivos 

existentes y potenciales de ser captados son integrados con procesos organizati

vos y de qestion, con practicas innovadoras, con comportamientos reconocibles e 

identificables por parte de la comunidad. EI desarrollo local necesita del "hard", 

pero mas aun del "soft". De 10 duro y rfgido de la infraestructura y las formas, perc 
tarnbien de la innovacion, de la mejora continua y de la orqanizaclon. Es en este 

aspecto donde los grandes planes y los proyectos ernblernaticos fracasan. La 

incapacidad de qestion suele explicar los fracasos mucho mas que la falta de 

recursos de capital 0 la infraestructura insuficiente. 

EI area metropolitana del Gran Rosario debe generar condiciones para una 
necesaria "endoqeneizacion" de esas polfticas, que en su mayorfa corresponden 

a decisiones tomadas fuera de la ciudad, a nivel del Estado Nacional y a veces 

provincial. La posibilidad que ello se traduzca en un esfuerzo genuine de desarro

llo, de base local, requiere la presencia de liderazgo local efectivo, de una vision 

estrateqica y de capacidad empresarial e innovadora territorial. 

La vision estatlca, basada en factores, tiene una larga tradicion historica y es 

propia del patron de centralidad estatal y su modalidad de desarrollo polarizado, 

de un Estado central que planificaba y decidfa que recursos destinar a una re

gion y como serla su desarrollo, remitiendo, por 10 general, a un criterio de venta

jas comparativas. Los problemas economicos de una region se explicaban por 

un desajuste en la distribucion de factores: en aquellos lugares donde existla, 

por ejemplo, deficit del factor capital se destinaban recursos e inversiones con el 

objetivo de generar un polo de crecimiento que permitiera movilizar el factor 

trabajo 0 los recursos naturales dominantes en la region. Siempre ese modelo 

funcionaba a partir de decisiones tomadas en sede del gobierno nacional y 

eventualmente del gobierno provincial respective, con escasa 0 nula participa

cion de actores locales. 
Esta fue una vision dominante durante el patron de centralidad estatal. Pero el 

nuevo escenario de actuacion para los gobiernos locales requiere de una con

cepcion abajo-arriba, donde la solucion de los asuntos locales debe pensarse 

desde 10 local. 
Por 10 tanto, una vision integral requiere trabajar tarnbien sobre los intangibles 

del desarrollo, sobre aquellos componentes inmateriaJes que hacen a la dinamica 
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territorial i::Ci este clSP"cto, 1<3 ciudad debe plantearse objetivos sirniiares a los del 

sector \)[I"'JC1,:. pa a asunvr el desallo de la reconversi6n para competir, no s610 

incorporaouo factc:es productivos (capital, tecnoiogia, capacitacion), sino funda

rnentalrnentc revlsando sus proccsos orqaruzauvos Ij de gesti6n, 

3, LAS PRECOND/CiONES PARA EL DESARROLLO DEL GRAN ROSARIO 

Aquellos elementos que Ia regi6n debe "aporrar" para el desarrollo, que van 

mas alia de la dolacion (j'3 tactores con la que cuenta y que hacen al veior agrega

do que la comunidad local aporta, son los componentes inmeterietes que hacen a 

'os procesos orparuzativos. de gesti6n, decisionales que hacen al desarrollo, 

En pruner ',ugar, la volunted politica y e/ liderazgo necesarios para acordar 

cursos de accion que puede traducirse en esfuerzos sinerqicos constantes entre 

aqerues publicos y privados para afrontar los nuevos desatlos, La importancia de 

los procesos cJecisionales es clave en el desarrollo local, Tiene que ver con pre

~lulltarse donde se toman las decisiones que afectan el desarrollo de una reqion. 

Hoy, loeJavld muchas decisiones c1aves para el desarrollo se toman fuera de la 

ciudad, SObl'8 todo las quo hacen al marco norrnativo e institucional que favorezca 

el crecirniento y la competencia, como las pollticas de apertura, desregulaci6n, 0 

el tratarniento para la inversion extranjera. 

Pero Ilay un arnplio campo para las decisiones locales, como aquellas que 

tienen que '/er con el agruparniento de sectores, la coordinacion e innovaci6n 

ernpresarial. mlorrnacion para el cambio, provision de terrenos para actividades 

prorructivas. prornocion, especializacion productiva. La capaciuad de innovaci6n, 

la 1TI810[3 conunua y la incorporacion de criterios de caudad en el ambito publico 

y privado 18 gestion de la imagen territorial y aquellas vinculadas a mejorar las 

condiciones oe presion y estirnulo de la dernanda local y su internacionatizacion. 

y la elldocjCmeizaCion de los procesos productivos. Y con las actitudes de coope

racion, la aperture al dlalogo y la flexibilidad de las posiciones sectoriales, y las 

practicas y cornportarruentos identiticables que caracterizan a la reqion. 

Pero para ello S8 requlere un firme liderazgo por parte de la "alta drreccion'' de 

la ciuoad. esto es, el lntendente Municipal, los representantes empresariales con 

mayor influencla local y los lideres de opinion con los que cuenta la ciudad, Todo 

proceso dt, II anstorrnacion necesita de un firrne liderazgo que establezca rnetas y 

aqlutine a IdS fuerzas de la comunidad detras de objetivos cornunes. 

[n s('~~Lindo lugar, requiere una gesti6n estreteqice, que implica, primero una 

vision a lurqo plazo Los tiernoos del desarrollo no necesariarnerue se condicen 

con los tiernpos politicos y rnucho menos con urgencias electorales. Prepararse 
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para el desarrollo implica que la comunidad adopte criterios estrateqicos de ac
tuaci6n y se de formas organizativas que permitan sentar las bases de un trabajo 

consensuado entre los diferentes actores involucrados. No hay desarrollo local 

cuando los esfuerzos presentan sentidos inconexos 0 encontrados y cuando no 

existen acuerdos minimos sobre los temas criticos a atender (las prioridades), las 

metas, los programas de actuaci6n y la asignacf6n de recursos y responsabilidades. 

Esta es una visi6n dinarnica del desarrollo que interpreta que existe un nuevo 

arreglo Estado-Sociedad Civil y Mercado donde eJ primero ya no es sujeto omni

presente sino un Estado orientador, promotor, guia; y los segundos no son sujetos 

pasivos sino co-responsables de los exitos 0 los fracasos de la ciudad. La conso
lidaci6n de un nuevo patr6n de desarrollo de base local/regional necesita del 

mayor consenso social y sectorial respecto de las polfticas a implementar, en un 
intercambio creciente con los diferentes actores representativos y un criterio ra

cional y estrateqico en la utilizaci6n de los recursos. 

Gesti6n estrategica tarnbien implica profesionalismo para identificar temas 

crlticos y marcar, a partir de ello, prioridades; anticipar las tendencias para mejorar 
el posicionamiento y competencia y satisfacer necesidades a traves de programas 

especificos. Por 10 tanto, es imposible pensar en un Plan estrateqico si desde el 

punta de vista organizativo no existe un real y efectivo compromiso entre todos los 

actores del desarrollo local. Convendria preguntarse, entonces, sobre la amplitud 
de convocatoria que existe para el desarrollo local. Cual es la profundidad en el 

compromiso que existe entre las instituciones que participan del Plan Estrateqico 

Rosario, y si el alcance de su compromiso trasciende el logro de objetivos secto
riales inmediatos. 

Por ultimo, el desarrollo local requiere la delimitacf6n de un espacio de cola

boraci6n, entre sector publico y sector privado. Ni el Estado municipal, ni las em

presas locales ni las organizaciones de la sociedad civil, por si solas 0 aislada

mente, pueden afrontar los desafios actuales. EI Desarrollo local es un esfuerzo 

conjunto y cada uno de esos actores tiene responsabilidades diferentes en cada 
etapa del proceso de planificaci6n y desarrollo. Y ello requiere una tremenda 
capacidad organizativa. No hay desarrollo local sin organizaci6n ad hoc. 

Se hace imprescindible un primer impulso extraordinario, basicarnente por 

parte del gobierno municipal y su adrninistracion publica, para poner en marcha el 

esfuerzo del desarrollo. Es el lanzamiento del proceso estrateqico de planifica

cion. EIobjetivo es sacar ala ciudad de la mercia. Tantoel mercado (las empresas) 
como la Sociedad Civil (las instituciones sociales) pueden (suelen) tener un rol de 

acompanamiento en una etapa que no debe ria caracterizarse por su prolongaci6n 

en el tiempo. 

Lo iniciado en la etapa anterior, debe continuar con una mayor participaci6n 

del sector privado. con inversiones y compromisos crecientes. Esta etapa de la 
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qestion estrateqica tiene como objetivo aumentar el impulso inicial para salvar la 

diferencia entre la realidad presente y el futuro deseado. Aquf el mercado debe ya 

jugar un rol preponderante a la par del gobierno local. 

Asl la ciudad y sus empresas recuperan sus inversiones y acumulan recur

sos humanos, culturales y economicos. Luego la ciudad alcanza aquella madu

rez que Ie permita aumentar la calidad de vida de sus habitantes y el atractivo de 

su entorno. Lo caracteristico de esta etapa es el pleno disfrute por parte de la 

comunidad toda 

No debe olvidarse que la ventaja com petit iva territorial se crea a largo plaza, y 

no en un cicio econornico corto. Estos tiempos de la competitividad suelen entrar 

en conflicto con otros plazos politicos, por 10 que la qestion estrateqica del desa

rrollo regional se debe Ilevar adelante mediante un sistema que asegure la conti

nuidad del proceso de mejoras. 

EI nuevo enfoque de cornbinacion de factores y procesos que permitan gene

rar un entorno competitivo del desarrollo, surge a partir de la evidencia de algunas 

tendencias la expenencia industrial de descentralizacion y traqrnentacion de los 

procesos productivos en pequeFias plantas interrelacionadas, como una caracte

rlstica de los procesos de reestructuracion productiva en los palses desarrollados, 

en la segunda mitad de los aries setenta y ochenta; el crecimiento de ciertas 

regiones impulsadas por dinarnicas endoqenas de desarrollo, sostenida por una 

compleja red de factores historicos y socioloqicos, as! como la varied ad de res

puestas nacionales y regionales en el contexto latinoamericano, a partir de cam

bios productivos, tecnolonicos y orqanlzacionales." 

Este nuevo enfoque incorpora la prioridad de afianzar un entomo favorable 

para la cooperaci6n interernpresarial e interinstitucional. Y supera el enfoque tradi

cional propio del industrialismo sustitutivo en America Latina, donde la organiza

cion productiva respondia a un esquema institucional centralista, regido por un 

crecimienlo nacional planiticado desde el Gobierno nacional 

4. EL SISTEMA DE EMPRESAS DE LA REGION 

La filcsofia del pensar globalmente y aetuar loealmente esta reemplazando a 

la tilosotta. estructura y funcionamiento de las empresas, y descentralizando 

funcional y territorialmente los procesos productivos. EI cambio de paradigrna 

9. M Casalet, "lntroducc.on". en Redes y Reg/ones, una nueva configuraci6n, Revisla 

t atinoarr.er.ca-ra de Estud,os del Trabajo, Ano 2, N" 3, MeXICO, 1996, p 4. 
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productivo, basado en la producci6n flexible, la descentralizaci6n de los proce

sos de decision y la desagregaci6n de las empresas en unidades de negocio 
estrateqicas, ha incrementado la importancia de los espacios regionales en la 

competitividad de las mismas. La experiencia internacional demuestra que exis

te una directa relaci6n entre los procesos de crecimiento econ6mico y de desa

rrollo territorial y entre la competitividad de las empresas y organizaciones y los 

espacios donde estas se localizan. En otras palabras, la construcci6n de venta

jas competitivas y procesos innovadores es una practica que se asienta sobre 

bases locales y regionales. 

Aquellos conceptos que son validos para las empresas tomadas individual

mente, tales como competitividad, eficiencia, perfil intemacionalizado, funciona

miento en red, tarnbien son validos para el entorno de actuaci6n de las mismas. 

Buscar el desarrollo de un territorio concreto significa implantar en el mismo 
un proceso de mejora continua y sistematica de la productividad y la competitivi

dad del sistema productivo-territorial, a partir de perfeccionar aquellos atributos 

esenciales que hacen a la construcci6n de ventajas competitivas territoriales. 

En ese sentido, la regi6n del Gran Rosario debe comenzar por formularse a sf 

misma la primera pregunta del marketing territorial: por que alguien quisiera vivir, 

localizarse, visitar, invertir 0 comenzar a expandir negocios alll. Desde una pers

pectiva global, que ventaja competitiva ofrece respecto de otros luqares.'? 

La prosperidad del territorio se debe "crear" cada dla y su competitividad 

depende fundamentalmente de la capacidad de sus empresas y dernas organiza

ciones emprendedoras para innovar, cambiar y mejorar continuamente. Pero a la 
vez, la capacidad y empuje de las organizaciones para innovar, se ve afectada por 

las condiciones del entorno inmediato en el que estas nacen, aprenden a competir 

y establecen su dinarnica evolutiva." 

En ese sentido, a medida que la competencia se hace cada vez mas global y 

las condiciones del macro entorno tienden a homogeneizarse (por la consolida

cion de espacios econ6micos inteqrados), la base de la creaci6n y mantenimiento 

de las ventajas competitivas, se va trasladando hacia el campo del conocimiento 
de las nuevas tecnologias y las habilidades tecnico-organizativas para competir, y 
por tanto, se convierte en un proceso territorialmente localizado. 

En 10 que se refiere a las condiciones del entorno inmediato en el que las orga

nizaciones empresariales nacen, aprenden a competir y establecen su dinarnica 

10. P. Kotler y otros, The Marketing of Cities, Regions and Nations, Washington D.C., Public 
Management Review, ICMA, febrero de 1994. 

11. R. Cotorruelo Menta, op. Cit. Los parraios que siguen corresponden a esta obra citada. 
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evolutiva, se puede distinquir un conjunto de faetores criticos, tales como los facto

res de produccion, el marco normative e institucional, las condiciones de la deman

da local y la existencia de sistemas locales de empresas competitivas, que esta

blecen la veruaja competitiva de un territorio, sobre et que se apoya su atractivo 

residencial. inversor, turistico y su capacidad para lijar su poblacion y sus recursos. 

La Iorrnacron y desarrollo de un sistema productivo local obedece a una com

binacion dinarnica de Iactores endoqenos y exoqenos, en un proceso innovador 

luerternente articuiado al territorio. Cada region, cad a comunidad territorial dispo

ne de un coruunto de recursos econorrucos, hurnanos, institucionales y culturales, 

que constttuyen SLi potencial de desarrollo encoqeno Tal potencial puede ser 

rnovilizado POI' facto res de olerta (estado de necesidad de ia comunidad) 0 por 

demanda del rnercado.? 

A su vez, un sistema productivo territorial puede dinamizarse a partir de facto

res sxoqenos. vinculados a nuevas inversiones y tecnologlas y con la innovaci6n 

ligada tanto a la rnejora de productos y procesos como a la investigaci6n y utiliza

cion de altas tecnologias. 

Entre tales Iuerzas dinamizadoras externas e internas debe existir un equilibrio 

y un mutuo Iortalecirniento Asi, pOI' ejemplo, la qeneracion de demanda extern a 

hacia un territono (exportaciones) y el atractivo del mismo en el mercado inter

nacional como espacio para la radicaci6n de inversiones y procesos innovadores, 

esta en fur-cion del nucleo de la economla que esta en el interior rnisrno de ese 

territorio. Para que la demanda externa ejerza un electo de arrastre en el conjunto 

de la econornia, debe existir una olerta com petit iva. Y la competitividad depende 

ante todo de las condiciones que reinan en el mercado local. 13 

De acuerdo a algunos estudios internacionales." los aspectos que mas pon

deran las ernpresas para definir una localizaci6n tienen que vel' con decisiones 

que se tornan a nivel nacional, como la situacion politica estable, la situaci6n 

economics y el ciirna social estable 0 el costo de la mana de obra. Pera hay otras 

aspectos fundarnentales relacionados con la realidad de cada ciudad 0 regi6n en 

particular contribucion de la region a la luerza econornica nacional; perspectiva 

internacional de la region, esto es, las actividades de comercio exterior de las 

ernpresas locales y las firmas internacionales localizadas alii; recursos humanos 

12. A. Vazquez Barqi.ero Politice econ6mica local, Madrid, Ed. Pirarnide, 1993. p. 58. 

13. H Guaino "EI milo de ra giobaiizacr6n", en Oiario Clarin, Suplemento Econornico, 9 de junio 

de 19913. pp 8 y 9 

14. "Las mejores reqiones del rnundo", Encuesta de World Link, en Revista IDEA. Buenos Aires, 

lebrero de FJ94. p. 6 y ss. 
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cualificados, buenos sistemas de forrnacion y ventajas culturales en relacion con los 

centros urbanos con cuyas empresas compiten; iniciativas y actividades de ta re

gion que han sido exitosas 0 el costa de competitividad del paquete total de la region. 

En definitiva, una correcta polftica econornica territorial es la que identifica 

nucleos de fortaleza sectorial y los amplfa y refuerza, para fomentar agrupamientos 

concentrad os qeoqraticarnente. Sin olvidar generar un entorno en el que cualquier 

sector pueda prosperar si sus empresas se muestran innovadoras y consiguen 

mejorar su productividad. 

Desde la perspectiva de sistemas locales de empresas en un entorno compe

titivo, la situaci6n del Gran Rosario no parece ser la mas optima. 

Desde el punta de vista productivo, la region presenta un perfil industrial domi

nando aquellas ramas poco dinarnicas dentro del modelo vigente y con gran can

tidad de PyMEs orientadas al mercado interno. Tarnbien son caracterlsticas de la 

region sectores de alto crecimiento, aunque de bajo valor agregado, como el 

sector de alimentos y bebidas. La abundancia de materias primas de origen agrope

cuario y la produce ion de ellos han hecho de la agroindustria uno de los sectores de 

crecimiento mas temprano y con ventajas comparativas significativas. Pero tarnbien 

esta rama productiva tiene un alto contenido de materias primas (por encima del 

80% del valor de la produccion) y muestra una escasa lnoustrializacion." 

Un diaqnostico de las organizaciones empresariales del Gran Rosario, parti

cularmente PyMEs,16 demuestra que, en .general, se trata de: 

· plantas industriales pequenas de baja productividad, con tecnologla obsoleta 

en mucnos casos; 

· estructuras de costos fijos elevados; 

· empresas familiares con bajo nivel de protesionahzacion en sus cuadros 

gerenciales; 

· problemas de qestion y dificultades para establecer un planeamiento futuro; 

· problemas de financiamiento, de incorporacion tecnol6gica y de estrategia 

de inserci6n a mercados internacionales; 

15. O. Farruga y I. Guerrero, "Perfil productivo, empleo e inserci6n exportadora en la Provincia 
de Santa Fe". en Cuaderno del Gran Rosario, Ano I, NQ 1, Rosario. octubre-diciembre de 
1996, p. 2 Y ss. 

16. H. Palomino y C. Senen Gonzalez, "Senderos alternativos de construcci6n de redes regionales 
de PyMEs en Argentina". en Redes y Regiones, una nueva configuraci6n, Revista Latinoamericana 
de Estudios del Trabajo, Alio 2, NQ 3, Mexico, 1996, p. 110. 
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. problemas de coordinacion y continuidad con los diferentes programas ofi

ciales 0 paraestatales de asistencia a las empresas. 

Tarnbien existen casos de empresas que evolucionan en forma inversa al 

cicio regional 0 del sector de su actividad, logrando superar la mayoria 0 totalidad 

de esos inconvenientes, a traves de una orientaci6n hacia actividades con eje en 

la exportaci6n (regional), aprovechando algunas ventajas comparativas (ubica

ci6n qeoqrafica privilegiada respecto al Mercosur), en una regi6n con peso funda

mental en la producci6n agropecuaria. 

Esta evidencia puede dar lugar a una hip6tesis respecto a las posibilidades de 

subsistencia y desarrollo de las PyMEs, a partir de actividades de exportacion 

regionales 0 a mercados distantes, pero con mayor contenido de valor agregado, 

como ocurre en otras rarnas productivas u otras regiones del pais. 

Es cierto que, desde el punta de vista de nuevos enfoques para el funciona

miento de redes productlvas, que proporcionen un contexto adecuado para el 

desarrollo empresarial, particularmente de las PyMEs, la regi6n presenta un dato 

positivo en la fuerte tradici6n empresarial e institucional y la densidad del tejido 

institucional local, con numerosas asociaciones de primer grado articuladas con 

federaciones de segundo y tercer grado de alcance provincial y nacional. 

No obstante ello, algunos estudios 17 sostienen que existen en el area de 

Rosario claras hrrutaciones para un funcionamiento en red, entendiendo por 

red regional cualquier "sistema 'virtuoso' que ofrezca articulaciones especiti

cas entre informacion, torrnacion, acceso a capital e innovaci6n tecnoI6gica". 

E/ concepto de red utitizeao es eouel que togra vincular positivamente sistemas 

productivos, sistemas de gobierno y sistemas tecno/6gicos en un determinado 

espacio qeoqretico. 

La experiencia seiiala que las empresas adquieren ventaja competitiva y la 

sostienen a 10 largo del tiernpo, y por tanto funcionan como rnotores del desarrollo 

competitivo. cuando la organizaci6n y el funcionamiento del espacio doride se 

localizan perrruten y favorecen la acumulaci6n e interrelaci6n mas rapida de acti

vas y destrezas especializados, facilitan una rnejor informaci6n y percepci6n per

rnanente de las seriales del rnercado, presionan a las ernpresas para innovar e 

invertir y, en surna, estirnulan la dinamica empresarial. 

De acuerdo a esta interpretaci6n, Rosario estaria caracterizada por el funcio

narniento de una "red segmentada", con limitaciones en cuanto a cooperaci6n 

publico-privada e interempresarial (particularizaci6n de los beneficios) y en cuan

17. Ibiciun, p 114 
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to a acceso a bienes publicos (escasa valoraci6n 0 vinculacion esporadica por 
parte del empresariado con las politicas publicae especfficas), sumado a dificulta
des para definir orientaciones de crecimiento y desarrollo tecnol6gico y de rela

ciones de cooperaci6n entre empresas. 

EI desarrollo territorial constituye, entonces, un fen6meno de tipo ernpresa

rial e intensamente localizado, centrado en las ciudades donde las empresas 

situan sus unidades organizativas de negocio y en el sistema de ciudades que 

da soporte al fluio de relaciones internacionales de cada sistema productivo 
local y regional. 

As! comienza a consolidarse una visi6n sisternica de la competitividad, donde 

entran a jugar diferentes niveles en la performance de las organizaciones. Y esto 
es particularmente relevante en el actual contexto latinoamericano, donde la cons

truccion activa de ventajas competitivas necesita de la politica de localizaci6n in 

situ, a la vez que una politica regional que trascienda las fronteras de las econo
rnias nacionales. 

EI concepto de competitividad sistemlce." parte de considerar que el entomo 

econ6mico de las empresas esta caracterizado por modelos de competencia nue

vos que sustentan la obtenci6n de ventajas competitivas en base a la combinaci6n 

de conocimiento, nuevas tecnologias. nuevas estructuras organizativas, politicas 

activas y procesos de aprendizaje y cooperaci6n en la formulaci6n e implementa

cion de estrategias, que integran el know how de las empresas. 

La competitividad de las empresas supone tanto reformas macroecon6micas 

y consenso en la discusi6n sobre politicas de desarrollo (macronivel) a nivel de la 

economia sede, como que las empresas incorporen innovaciones organizativas, 
sociales y tecnicas, y demuestren capacidad para integrar y funcionar en redes y 

agrupamientos (rnicroruvet). Tarnoien necesita del arreglo social entre gobierno, 

empresas y organizaciones intermedias, que supone la integraci6n social y la 

orientaci6n dirigida a la solucion conjunta de los problemas, y que es la combina

ci6n de los parametres relevantes de la competencia en todos los niveles del 

sistema. La competitividad, vista de este modo, supone no s610 reformas econ6mi

cas, sino un proyecto de transformaci6n social (metanivel). 

Por ultimo, la competitividad de las empresas necesita del nivel que da signifi

cado a la ampliaci6n y construcci6n de espacios econ6micos y a la optimizaci6n 

continua del entorno de la empresa, a partir de politicas activas de localizaci6n 

18. D. Messner, "Dimensiones espaciales de la competitividad internacional", en Redes y Regiones, 

una nueva coniiqumcion, Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Ar'io 2, N" 3. Mexico, 

1996. p. 13 Y ss. 
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(rnesoruvel). "La innovaci6n y la creaci6n de competencia tecnoioqica adquieren, 

bajo estas condiciones, un caracter colectivo." 19 

l.as politicas macro y rrucroeconorn.cas se apoyan en el desarrollo de capaci

dades tecnoloqicas y soc:iales, ya que existe una profunda vinculaci6n entre teno

menos econornicos y socioculturales. La identidad colectiva, el sentimiento de 

pertenencia ei espiritu de colaooracion y de innovacion, conforman un conjunto 

cultural regional relevanle a la hora de pensar el desarrollo." que dan la pauta de 

la irnportancia de las capacidades de relacion entre empresas e instituciones, y 

estan en la base do la definicion de una identidad de marca regional. 

"En el mer c ado internacional ya no existen empresas aisladas que 

cornprtan Gil forma descentralizada; se constituyen agruparnientos 

industriales de empresas organizados en redes cuya dinarnica de 

desarrollo depende esencialmente de la eficacia de su localizaci6n 

industrial, que requieren que existan universidades, instituciones 

eoucativas, instituciories de 1&0, sistemas de intorrnacion tecnol6gica y 

orqanizaciones privadas secloriales, etc. "2· 

E! verdadero motor del desarrollo econornico son las empresas, pero el sector 

publico debe trabajar para dar forma al entorno competiuvo. influyendo en el con

texto 'J ell 13 estructura institucional en la que se mueven las empresas, asi como 

en los msurnos de los que dependen: a traves de acciones directas (subvencio

nes, regulacion8s especificas) 0 indirectas (vinculacion del sistema educativo 

con pi sistema productive. entrerramiento de la rnano de obra, etc) Desarrollo 

teiruotiet dinenuzedo par las einpreses pero sustentado en la orientecioti eticez e 

irnaginaliva del sector publico. 

Erl todo caso: runqun territorio es 0 puede ser competitivo a largo plazo en un 

~1rall nurnero de sectorcs productivos: cada ciudad y cada sistema urbano-regio

nal, corno 81 del Grail Rosano, solo pueden ser competitivos en aquellos sectores 

dondc la dinarnica ernprcsar.ai es relativamente superior y para los que 8i entorrio 

urbano-reqional resulta mas progresivo, estimulante y dinarnico. 

Ur18 tarea tundarnontal para cJesarrollar en el Gran Rosano seria impulsar la 

Iorrnacion de earcconuentos de seetores, con medidas en areas como investiga

cion '! educacion uoiversitaria. .nfraestructura adicional. difusi6n de mforrnaciori, 

re~JlarnelltaCiones especit.cas. etc. Los agrupamientos SOil casi siempre una 

19 ib.dcm. p 22. 

20 M Casalet. 0,0. Cit. p. 4. 

21 IJ Messner. ct: Cit, P 22 
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combinaci6n de sectores tradicionales y nuevos ya que tarnbien en sectores 
maduros se emplean nuevas tecnologias. Por ejemplo, la industrializaci6n de 

productos de origen agropecuario puede complementarse con muchos nuevos 

campos, como la biotecnologia 0 la instrumentaci6n de procesos, 0 de 

equipamiento para alimentos, aumentando la interdependencia entre sectores 

conexos, compradores y proveedores. 

La regi6n necesita, adernas, implementar iniciativas que vinculen fuertemente 
el sistema educativo con el sistema productivo, que permitan, por un lade: la crea

ci6n y desarrollo de nuevas empresas y el perfeccionamiento de las ya existentes 

a partir de la innovaci6n y el aumento de su capacidad empresarial y organizativa; 

y por otro lade, el desarrollo de los recursos humanos, tanto para emprendedores, 

tecnicos, expertos y trabajadores. 

Cabe ssnalar que, en base al enfoque del desarrollo propuesto, se aprecia un 

cambio a partir de algunas incipientes experiencias locales de fomento a las em

presas, particularmente PyMes, que deberlan ser consideradas en nuestra regi6n. 

En todas estas experiencias, el objetivo principal pasa a ser el generar un conjunto 

de relaciones que interactuan dinamicarnente, retroalimentando la compleja red 
de intercambio entre las empresas y su entorno. 

Tenemos asi los ejemplos de los Centros de Desarrollo de Empresas" en 
algunos municipios argentinos (Rafaela, Mar del Plata, San Rafael), que promue

ven la mejora en la gesti6n empresarial a traves de la "cofinanciaci6n" de una 

amplia gama de servicios no financieros, tanto de apoyo comercial en el mercado 

nacional 0 externo, como tecnol6gico, de capacitaci6n, 0 de cooperaci6n inter

empresarial. EI Parque Tecnol6gico del Literal," orientado a generar un entorno 
innovador para la vinculacion entre investigaci6n, tecnologia y empresa; 0 la Zona 
Franca Santatesina> concebida como nucleo motor de un crecimiento regional 

guiado por la actividad exportadora, fomentando nexos y vinculaciones entre em

presas nacionales e internacionales usuarias de la zona franca y aquellas empre
sas, particularmente PyMEs, radicadas en la regi6n. 

En estas iniciativas se aprecia una inversi6n en activos intangibles 
concomitantemente y, por momentos, prioritariamente a los esfuerzos de inversi6n 

en infraestructura 0 equipamiento. Porque los elementos que mas propiamente 

22. Los Centros de Desarrollo de Empresas son resultado de un convenio entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Uni6n Industrial Argentina, a desarrollarse en diferentes municipios 
del pais. 

23. Parque Tecnol6gico del Litoral, CERIDE, Santa Fe, 1996. 

24. Zona Franca Santafesina, Plan General de Implementaci6n, International Development 
Ireland, 1995. 
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caraclerizan a un medio innovador son mas intangibles que las infraestructuras: 

clima protesional. actitud de cooperacion, aspectos organizativos, cornunicacion. 

EI concepto basico es que el potencial de una ciudad, de un territorio, estriba 

en su capacidad competitiva y no en ventajas comparativas actuales 0 historicas, 

basada en factores como la posicion qeoqrafica 0 la dotacion de recursos natura

les, porque estes pueden quedar neutralizados en un entorno global. 

5, EL TERRITORIO COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO 

Respetando estas consideraciones, es posible presentar la importancia de 

dinarnicas territoriales especificas dependiendo de la habilidad de una region 

para estimular iniciativas. generar nuevas empresas y Ilevar a cabo una dinarnica 

de mnovacion territorial." 

EI territorio jueqa un papel relevante en la dinarnica de la reconstitucion y 
translorrnacion de la actividad econornica. No es un soporte pasivo de la localiza

cion potencial de las empresas sino un recurso (un milieu) activo en el cual se 

origina la innovacion y la creatividad. 

Desde este punta de Vista, el desarrollo de nuevas actividades en el territorio 

del Gran Rosario responde a elementos materiales (infraestructura) pero tarnbien 

al reagrupamiento de actores econornicos y de recursos inmateriales (torrnacion, 

investiqacion) que, mediante sus interacciones, desarrollan competencias, saber 

hacer y reg las especificas En relaci6n con esta nueva aproximaci6n al territorio, el 

concepto de milieu (mcubadora de innovaci6n) adquiere todo su significado, ya 

que subreve <91 pepel que juegan los recursos inmateriales, la proximidad, el "capi

tal de releciones" y las divetses formas de cooperaci6n y aprendizaje, en la ca

pacidad de las regiones y locaildades para dirigir su propio deserrotto.» 

EI Gran Rosario puede convertirse en una incubadora de innovaciones, en un 

espacio dinamizador de los sistemas productivos locales, tanto por movilizacion 

2.5, D, Marlat: Desarrollo Tern/offal, Milieu y Pontic» RegIOnal, Madrid, 1995 (mimeo), p. 1, 

26, Ibidem. p. 4, Para el autor. "el concepto de milieu se fundamenta en la nocion de 'territorio 
ccnstrurdo. Es i.n conu.nto cspacial que tiene una dimens.on territorial, pero que carece de 
tronteras dlJlirllcias a pnon No se corresponde con una region deterrrunada en el sentido cornun 
del terrruno sino que presenta una urudad y coherencia que se reconoce a traves de modelos de 
cornpor tarn.ento Idellllficables y especificos y de una cultura te cnica. eritendida como la 
elaoorac.on. lransmlslon y la acumuracrcn de practicas, saber-hacer, norrnas y valores ligados a 

una act.vrdad econorruca". 
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de recursos end6genos como por incorporaci6n de inversiones, tecnologfas y 
dinarnicas innovadoras al sistema productivo. Si se considera al espacio territorial 

ya no como un simple soporte de factores de localizaci6n, sino un ambito donde se 

entretejen relaciones variadas de cooperaci6n entre las empresas, clientes y pro

veedores, y entre ellos con centros de formaci6n, capacitaci6n e investigaci6n, se 

asume al territorio de actuaci6n de las empresas e instituciones publicas y priva

das, como elemento clave del desarrollo econ6mico. 

Los proyectos de desarrollo incorporados al territorio tendran un comporta

miento innovador en la medida que permitan la combinaci6n de elementos mate

riales (empresas, infraestructura operativa), e institucionales (organizaciones pu

blicas y privadas con capacidad de actuaci6n sobre el medio), junto a practicas 

organizativas y normas de comportamiento, capacidades de gesti6n que favorez

can la dinarnica y transformaci6n del sistema productivo local y su inserci6n com

petitiva internacional. 

Y esto porque las dinarnlcas organizativas, empresariales, logisticas, produc

tivas, comunicacionales, educativas, etc., impiden pensar en terrninos de territo

rios cautivos, con influencia garantizada por la sola proximidad. 

Si comprendemos esta idea, avanzaremos incluso hacia una visi6n mas enri

quecedora del desarrollo: aquella que expresa que una regi6n no esta (no puede 

estarlo) definida por fronteras a priori, sino que es una categoria flexible reconoci

da por dinarnicas especificas que la identifican y permiten gestionar el desarrollo 

de Rosario desde una perspectiva regional, como nucleo de un area metropolitana 

mas potente y variada. La regi6n como un entorno favorable de coordinaci6n de 

los actores sociales heterooeneos." 

6. UN EJEMPLO DE GESTION ESTRATEGICA: EL GRAN ROSARIO COMO 
UNA COMUNIDAD LOGISTICA 

La fortaleza que la regi6n presenta en cuanto a las infraestructuras para el 

desarrollo y las perspectivas aun mas interesantes de mejoras a partir de obras 

tales como Hidrovla, el corredor bioceanico, la reactivaci6n del Puerto, etc., nos 

pueden dar la pauta de un perfil de identidad territorial, al que habra que comple

mentar y perfeccionar con practices y procesos adecuados. En ese sentido, el 

Gran Rosario puede posicionarse como una Comunidad Logfstica, en un esfuerzo 

27. M. Casalet, oo. cit., p. 4. 
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por gestlonar una nueva imagen de la eluded. de integraci6n regional y proyeci6n 

internacional. que a partir de su adecuada infraestructura, ofrezca servicios espe

cializados a las ernoresas y a otras regiones del Mercosur. 

"E', la mecida que nuestra ciudad, como ambito integrado de sociabilidad, 

de producci6n cultura, de actividad economics se entienda a sf misma 

como un orooucto' a olertar, sera necesario desarrollar toda una serie de 

practicas que aseguren su posicionamiento adecuado en un mercado 

allarnente competitive. "'8 

La imagen territorial da soporte a todo 10 que la ciudad y la regi6n generan, 

haciendo reconocioles y avudando a identificar rnejor entre los publicos consumi

dores los mensajes, los productos y los servicios que se otrecen. Gestionar una 

nueva Imagen de la regi6n es gestionar directamente la oferta del area del Gran 

Rosario, mejoraria Y adaptarla a las necesidades, convirtiendose. adernas, en un 

instrumento de control perrnanente de la calidad de la oferta territorial, 

La imagen de la regi6n sera la resultante de una integraci6n de esfuerzos a 

nivel de los gobiemos locales, de las instituciones de la sociedad civil y las empre

sas. que parllendo de la adhesion de los ciudadanos y cultivandola, englobe y 

gestione aque!los elementos de atracci6n exterior, Y presents la fuerza de aprove

char el enorme potencial sinerqico que tiene el considerar el marco espacial 

como condensador y aglutinador de esfuerzos socioecon6micos y, al mismo tiem

po, como valor agregado diferencial a promocionar entre sus diferentes publicos, 

tanto mternos como externos. 

En ese senlido. el concepto de Comunidad Logfstica, como posicionamiento 

privilegiado puede resultar un proyecto ernblernatico y un principio orientador que 

interJrD las actividades que se realicen desde las perspectivas fisico-ambiental, 

econornica. socio-uuitucional y de integraci6n regional. 

EI concepto de Comunidad Logfstica, de incipiente desarrollo en algunas 

exooriencras internacionares, aparece como una respuesta que podria adaptarse 

al perfil de desarrollo que resultaria mas apropiado para el area del Gran Rosario. 

Comunidad logistica, siqnifica que la regi6n puede plantearse sirnultanearnente 

objetivos comp ernentanos que Ie permitan convertirse en: 29 

• Centro estralGgico de distribucion y aprovisionamiento de mercaderfas, para 

las empresas de la region 

•	 28. M. I\S)llilma Y !' .. Perales, "La mag en de las ciudades en el marketing urbane". Revista MK, N° 
-79, MacJr:cJ. rnarzo de 1994 

29, En tal senudo, resulta ilustrativo el documento: Barcelona, como Plataforma logistica para el 
sur de Eoroi»: Barcelona, Andersen Consulting, 1995, p. 7 Y ss 
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• Centro satelite de stock y/o plataforma de reexpedici6n de mercaderias ha
cia otros mercados. 

• Centro de actividades de valor agregado, como ensamblado, industrializa
ci6n 0 mejoramiento de la calidad comercial del los productos, pr6ximo al 

mercado destino 0 para la exportaci6n. 

• Puerta de entrada y salida internacional de bienes y servicios. 

Desde el punta de vista orqanico, una comunidad logistica engloba al conjun

to de empresas de transporte y de las actividades complementarias a este; los 

profesionales de las actividades logfsticas, tanto de aprovisionamiento como de 
distribuci6n; los organismos publicos de gesti6n 0 control (autoridades portuarias, 

aeroportuarias, aduanas, etc.); los elementos externos ala actividad del transporte 

y logistica (traders, Carnaras de Comercio, etc.) que se consideren incluidos en 

funci6n del grado de vinculaci6n/colaboraci6n que efectivamente alcancen, y la 

regi6n toda como entorno competitive. 
En resumen, una Comunidad Logistica pretende ser una planta productiva 

de servicios integrados y una placa de identidad corporativa (una imagen de 

marca territorial), para mercados donde los clientes buscan cada vez mas servi
cios globales. 30 

Tanto las necesidades del transporte multimodal, como los cambios en el 

transporte rnarltirno suponen un cambio importante en la demanda de servicios 
portuarios que s610 puede ser satisfecha desde una perspectiva de desarrollo 

portuario multiprop6sito. Esta actividad, tendrfa efectos multiplicadores que se ex

tenderian a la ciudad y la regi6n a traves de toda la cadena de servicios vinculados 

a la actividad logfstica. De este modo, el area del Gran Rosario,a partir del atractivo 

de su posicion qeoqrafica de cara al Mercosur, podrla planificar un desarrollo 
econ6mico que produzca articulaciones territoriales relacionadas con la compe

titividad y no simplemente con la distancia geografica. 

La ventaja comparativa de la ubicaci6n qeoqrafica, debe ser convertida en 

una ventaja competitiva basada en el concepto de capacidad de una comunidad 
profesionalo de un area econ6mica, en la medida que incorpora aspectos organi

zativos y otros mas inmateriales 0 mas diffcilmente objetivables, como son el clima 

de colaboraci6n 0 la facilidad de intercomunicaci6n. 

30. A. Villa Hernando y J. Barreiro L6pez, Dieqnostico del potencial de una comunidad logfstica 
epticecioti al pian delta Llobregat, Madrid, Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, febrero de 1996, p. 2. 
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En tal sentido. las areas priaritarias de actuacion serlan:" 

• EI desarrollo del transporte mullimodal (integraci6n de los transpartes par 

terrocarril. carretera, maritima, fluvial y aereo), para acentuar la conectividad 

local can sus areas de influencia actuales y potenciales. Ello requiere la ac
tuacion coordinada de las administraciones (federal, provincial y local) en 10 

concernier-te a infraestructuras y narmativas, junto can los operadores priva

cos, en el :Jesarrollo de una verdadera oferta logistica para el Mercosur. 

• Articulacion de servicios toqisticos, persiguiendo una mayor eficiencia e 

intograci6n de los procesos de descarga/carga fluvio-marftima y aerea, trarni

tes aduaneros, servicios de almacenaje, manipulacion y transporte terrestre y 

terroviario Ello implica una necesaria sirnpliticacion y aqilizacion de los pro

cesos adrrunistrativos y operatives en los que estan involucrados agentes pu

blicos (Ene Administradar del Puerto de Rosario, Aduana, Zona Franca 

Santafcsina) y privados (operadores, armadores, transportistas, consignatarios) 

y Wid permanente definicion de objetivos de mejora (ej. corredores logfsticos 

COl) OlIOS centros qeoqraticos de la Region, v.g. Cordoba). 

Avanzar er este sentido requiere tarnbien una reflexi6n estreteqice conjunta, 

en el marco cJe 18 otaniticacion del desarrollo para la region, tomando en conside

raci6n los siquientes aspectos: 

A) tas tencencias del Entomo Competitfvo que afectan al posfcionamiento de 

ditorenies ciudades como Centres Logfsticos alternativos para los mercados de la 

region. AI(JLmm; tactores condicionantes del entorno competitivo son: 

I. 1'v1ucm;ur politicas de armonizaci6n internas y establecimiento de criterios
 

comunes hacia terceros parses.
 

II. Tsndencias en el servicio al cliente: plazos de entrega cada vez mas cortos,
 

Gntreg3,; proqramaoas servicios personalizados.
 

ill. Tendencias en 1'1 l.oqlstlca Internacional centralizaci6n de stocks, platator


mas de reexpwJlci6n, globalizaci6n de los procesos de tabricacron, post-aca


baoo de operaoiones cerca del mercado-destino, cadena de suministros inter


nacional SIjrVICIOs logisticos integrados.
 

IV. liberalizacion del trans porte: construcci6n de infraestructuras intermodales,
 

ap,IIICIOI1 (:8 operadores terroviarics privados, potenciacion de conexiones
 

leoionaies.
 

V Cornpetcncia can otros emplazamientos geograficos alternatives.
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B) La necesidad de un Oiagn6stico Estrategico de las redes logisticas en el 

ambito del Mercosur, incluyendo el nurnero y la localizaci6n optirnos de centros de 
distrtbucion: 

• Para diferentes sectores (ej. automotores, fertilizantes, etc.) 

• Para diferentes trances (ej. Intra Mercosur, USA, Oriente, Europa) 

• Para diferentes tipos de carga (ej. carga completa/fraccionada, FCL, LCL) 

• Para diferentes funciones logistic as (ej. Centro de almacenaje y distribuci6n, 

Puerto de entrada/salida, Centro de valor agregado). 

Evaluar el potencial local para convertirse en base de distribuci6n regional y 

puerta de entrada al Mercosur de productos de importaci6n, y puerta de salida de 

exportaciones regionales (Comunidad Logistica de Exportaci6n), analizando for

talezas, oportunidades, debilidades yamenazas. 

C) La definicion de Lineas de Actuaci6n Estreteqice a las administraciones y 

agentes decisores. 

La tendencia en los ultirnos aries es al crecimiento del comercio internacional 

(crece mas rapidarnente que la producci6n internacional) y del trafico maritimo por 

desarrollo del transporte multimodal. Ello, adernas, ha eliminado la posicion 

monopolfstica de muchos puertos con respecto a territorios tradicionales y han 

introducido el concepto de cargas discrecionales: aquellas que pueden pasar por 

varios puertos porque se diluye el concepto de territorio cautivo, En una economia 

global ya no rige el concepto de actividades cautivas, sino de actividades discre

cionales (porque los avances en el transporte multimodal permiten que las cargas 

circuien ampliamente buscando las mejores alternativas), por 10 que hay que ven

der servicios y captar mercados en forma agresiva, dificilmente se alcanzaran en 

todo su potencial los objetivos deseados. La ciudad vendiendo su puerto, como si 

se tratara de una empresa vendiendo sus productos. Y adernas, tnteqrandolo al 

potencial que la region tiene, que pueden oficiar como complementos ideates. 

La experiencia internacional demuestra que los puertos para ser competitivos, 

debe apuntar a: aumentar la productividad, bajar costos y formar parte de cadenas 

de distribucion internacional (calidad, costo y entrega como variables cornpetlti

vas exigidas por las empresas) e integran su funcionamiento a redes de servicios 

al comercio exterior, utilizando, por ejemplo zonas francas en esa estrategia (Miami, 

Barcelona, Kaoshioung en Taiwan, Liverpool). En este sentido, la integraci6n con 

la Zona Franca Santafesina en Villa Constituci6n resulta una alternativa potenciadora 

del atractivo regional, ya que puede ayudar a ampliar la oferta de servicios logisticos 

de la region, a atraer inversion extranjera directa que hoy no esta en la regi6n y 

ofrecer una oportunidad para nuevos proyectos de exportaclon y ampliar los servi

cios de un centro de negocios, con todos los eslabones de la cadena de cornercia
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lizaci6n internacional, concentrados en un solo lugar. Aprovechar la ZFS para 

incrementar el potencial exportador y el atractivo inversor de la region. 

En este moderno sentido econornico, toda un area logistica (con puertos, ae

ropuerto, zona franca, terrninal terrestre, conexiones por carretera y ferroviarias, 

etc., mas toda la gama de servicios basicos y complementarios a las actividades) 

debe constituir un negocio cuasi-colectivo y no un campo de juego donde cada 

agente instalado opere individualmente. 

En definitiva, se trata de un concepto estrategico de largo plazo y no simple

mente de acuerdos 0 enfoques inmediatos. Los elementos que mas propiamente 

caracterizan una Comunidad Logistica son mas intangibles que las infraestructu

ras: clima profesional, enfoque comercial, las practicas organizativas, etc. 

Bajo estas premisas, la region estarla mejor preparada para atraer inversion 

extranjera directa, particularmente aquella inversion manufacturera relacionada 

con materias primas regionales 0 relacionada con la proximidad de los mercados: 

productos sensibles al costa (por su peso 0 volumen) y productos sensibles al 

tiempo (perecederos); pero fundamentalmente para atraer aquella inversion direc

ta m6vil, que no depende tanto de la proximidad de los mercados sino de las 

condiciones competitivas del entorno. 

7. CONCLUSIONES 

La consolidaci6n de un nuevo patron de desarrollo de base local/regional 

necesita del mayor consenso social y sectorial respecto de las pollticas a imple

mentar, en un intercambio creciente con los diferentes actores representativos y 
un criterio racional y estrateqico en la utilizacion de los recursos. Ni el Estado local, 

ni el mercado ni las fuerzas organizadas de la sociedad civil, por st mismos, pue

den responder a los tremendos desafios que el escenario de competencia cre

ciente impone. Solo la coniuncion de esfuerzos entre arnbitos publicos y sectores 

privados puede generar las sinergias necesarias que permitan regular de manera 

distinta el desarrollo econ6mico y social. 

La receta, no por conocida deja de ser valida: voluntad poutice, necesaria 

para acordar cursos de accion que permitan superar obstaculos (econornico

financieras, institucionales, juridicas) y aprovechar al maximo las posibilidades de 

actuaci6n local y delirnitaclon de un espacio de colaboraci6n, con mecanismos 

formales 0 informales, pero que pueda traducirse en esfuerzos slnerqicos constan

tes entre agentes publicos y privados y referentes sociales. 

EI Gran Rosario esta en un punta de inflexion historica, caracterizado por 

esfuerzos colectivos orientados a comprender desde su base las amenazas para 
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el desarrollo, asl como las oportunidades futuras para la ciudad y region. EI desaflo 

para la region pasa por consolidar un esfuerzo estrategico que permitan constituir 

al Gran Rosario como centro geopolftico y econ6mico de una amplia region, en el 

seno del Mercosur, integrando los diferentes proyectos e iniciativas regionales 

que, tomados individualmente, perderan potencialidad transformadora. 

De todos modos, una serie de dificultades importantes se puede presentar al 

momenta de afrontar un desaflo de esta naturaleza, dados por la escasa disponibi

lidad de recursos (humanos, economlcos, financieros, institucionales, flsicos, etc.) 
puestos en tuncion del desarrollo; las caracterlsticas de la cultura regional (las 

tradiciones politico-culturales y el comportamiento de algunos actores que, a partir 

de diferencias polfticas puedan obstaculizar el trabajo), y/o la baja capacidad de 

gesti6n (polftica, tecnica, organizativa), en las diferentes instituciones involucradas, 

que s610 podran ser superadas a partir de la gestion estrateqica del desarrollo local. 

La gesti6n estrateqica del Gran Rosario significa el esfuerzo de toda la comu

nidad para pensar su futuro y diseriarlo colectivamente. Representa un nuevo 

estilo y una nueva manera de hacer ciudad y tarnbien una forma de entender el 

gobierno de la ciudad y de la region. Y la planificacion del desarrollo, como expre

si6n racional y orientadora es un modelo, un conjunto de objetivos y metas a 

alcanzar, una vision y una filosofia de como hacer frente a esos objetivos y un 

proceso practice de como resolverlos. 

Si el desarrollo local se lIeva a cabo a partir de una perspectiva integradora, no 

sesgada, se estara en el camino de la verdadera qestion estrateqica que servira 

para alcanzar metas de mayor competitividad, mayor eficiencia y mayor solidari

dad. Competitividad porque es necesario captar nuevas mercados y, 

concomitantemente, defender los ya existentes. Eficiencia, porque se necesita 

maximizar el rendimiento de los recursos disponibles, tanto publicos como priva

dos, e indirectamente mantener la competitividad. Solidaridad, para atender las 

demandas sociales can un sentido de equidad, y revertir el escenario de desigual

dad exacerbada, hoy predominante. 

La raz6n de ser de la gesti6n estrateqica de la ciudad es construir su futuro en 
forma racional y entre todos. Abrir la ciudad a la participacion, favorecer el desa

rrollo y el crecimiento equilibrado respetando su entorno, aumentar el atractivo 

urbano y residencial, hacer que las instituciones esten cada dia mas al servicio de 

los ciudadanos, construir una ciudad solidaria can los menos favorecidos, coope

rar e integrarse productivamente can otras ciudades. Par ultimo, ser capaz de 

diagnosticar el futuro, prever las consecuencias y poder anticiparse a los grandes 

cambios que estamos viviendo, para alcanzar cada dla mayor calidad de vida. 
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