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POLÍTICAS SUSTENTABLES para una ESTRATEGIA de DESARROLLO LOCAL y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

I.- PLAN de TRABAJO  (Producto 1) 

Act.1. Reuniones iniciales para definir ejes estratégicos y metodología de acción 

Marco conceptual 

Los primeros años del nuevo siglo resultan ser testigos de una renovada 

confianza en el  desarrollo de los países con más de un siglo de pobreza estructural  y 

es así que, asistimos a la creciente impopularidad de la “ideología de mercado” que, 

entre otras cosas, genera grandes masas de hambrientos nunca alcanzados por el 

“efecto derrame” de la economía capitalista conservadora. 

Los más optimistas consideran esto como la derrota definitiva de los postulados 

de la restauración conservadora resumidos en el llamado consenso de Washington  

muy bien ejecutado por Thatcher and Reagan.  

Otros, también optimistas pero mejor informados, consideramos que el 

liberalismo conservador solo ha experimentado un retroceso práctico y por ello, resulta 

importante aprovechar el amplio espacio que se genera por esta “bajamar”, similar al 

retroceso originado por los conflictos mundiales del siglo XX, para ocuparlo con 

propuestas de desarrollo planificado debidamente formuladas desde el sector público. 

Para ello, resulta útil una Administración Central que lo posibilita,  la disposición 

de los dirigentes políticos populares del estamento provincial y municipal para 

aprovecharlo y la vocación de especialistas y profesionales para orientar los nuevos 

procesos de desarrollo con un enfoque participativo y diverso motorizados desde las 

opciones de las comunidades locales. 

Para el caso de San Genaro en la Provincia de Santa Fe, República Argentina 

el objetivo de dotar a la Comunidad de una estrategia de desarrollo local, con políticas 

sustentables de ordenamiento urbano y desarrollo territorial, es posible por medio de 

un proceso cuya dinámica alcance los productos enunciados y en especial logre 

fortalecer las capacidades locales para interpretar la creciente complejidad del mundo 

actual, asegurando su presencia. 
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Ejes estratégicos y metodología de acción 

Las tareas de organización del plan de trabajo conforme a los TDR originales, 

se realizaron durante los primeros meses del año, La coordinación acordó con las 

autoridades Municipales una serie de jornadas de presentación del plan estratégico de 

SG. 

Estas Jornadas se realizaron en conjunto con cada uno de los consultores 

especialistas contratados para desarrollar cada una de las 48 actividades descritas en 

el plan de trabajo. 

 Los consultores especialistas participaron exponiendo cada uno de ellos las 

metodologías de abordaje para desarrollar cada actividad bajo su responsabilidad. 

También expusieron los resultados pretendidos y abrieron el debate para capturar la 

problemática a la que se enfrenta la localidad de San Genaro a partir de su fusión 

como Municipio integrando las comunidades de San Genaro y San Jenaro. 

El Municipio en las esferas ejecutivas y legislativas brindaron todo el apoyo y la 

logística necesaria para el desarrollo de dichas jornadas. Existió una activa 

participación del Sr. Intendente Fernando Suarez  y del Sr. Secretario de Gobierno y 

Planificación Rubén Mezzo y de cada uno de los legisladores que integran el 

Honorable Concejo Municipal. 

Los consultores elaboraron cada actividad en comunión con la coordinación, y 

con el representante técnico del plan. La mayoría de los consultores  fueron 

elaborando cada tarea en comunicación permanente con la coordinación que fue 

orientando las necesidades en referencia a cada especialidad. 

El economista del grupo abordó la temática vinculada al diagnóstico 

socioeconómico como insumo  para detectar la problemática del desarrollo de la 

localidad. A partir de ese diagnóstico intervino en la definición de un listado de 

proyectos que posteriormente será utilizado para definir aquellos considerados 

prioritarios. 

La consultora socióloga realizó una serie de talleres de trabajo en campo con 

los actores políticos, de gestión, económico sociales, instituciones intermedias, 

instituciones educativas, profesionales, adolecentes y jóvenes y finalmente se realizó 

una experiencia muy útil con los talleres barriales en las áreas territoriales más 

carenciadas. 
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Los consultores arquitectos fueron relevando el territorio a través de la 

planimetría en principio suministrada por el municipio y con un importante trabajo de 

campo. Previo a ese relevamiento se fue consensuando cada área (infraestructura, 

servicios, arquitectura) con el personal local del municipio (políticos y permanentes).  

El consultor ambientalista utilizando los insumos desarrollados en los informes 

del resto de los consultores fue delineando la problemática ambiental de la localidad y 

armó las primeras bases para las propuestas de mejoras necesarias que requerirá la 

ciudad (basurales, sistema cloacal, contaminación por fumigación en el área 

periurbana, entre otras). 

Y finalmente los consultores locales participaron activamente en el armado de 

la información soporte de cada área en especial pensando en  un futuro banco de 

proyectos listando los más significativos y prioritarios para la comunidad local. Este 

trabajo constituye en el período actual de diagnóstico de vital importancia para la 

delimitación de los próximos pasos que es el de la definición del Plan.  

Es evidente que la articulación y complementariedad de cada especialidad se 

va a manifestar con mayor claridad en el informe final que permita reconocer que el 

todo se fue formando con la consecución de cada una de las partes comprometidas en 

el diseño de los TDRs y plasmados en el plan de trabajo corregido que se presenta. 

 

Act.2. Asignar los profesionales para desarrollar cada componente 

Trabajo en equipo con responsabilidades individuales 

 El requerimiento de productos a alcanzar por cada Experto, se logra a partir de 

un trabajo de investigación, complementación y resultado para desarrollar las 

actividades integrando el accionar de dos o más Expertos de acuerdo al tema.  

 A su vez,  los profesionales y técnicos que se seleccionan como Asistentes por 

la Contraparte, si provienen de otras disciplinas, más que desempeñar una tarea de 

control tal como se consigna en los TDR’s, se integran conforme a temáticas y a su 

eventual rol en la estructura local, con el fin de desarrollar una labor complementaria y, 

si provienen de la misma disciplina que los expertos, también se incorporan a la tarea 

de los equipos, con el fin de aportar a la labor conjunta, siendo los primeros 

destinatarios del fortalecimiento de las capacidades locales. 
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 En síntesis, se trata de conformar un equipo interdisciplinario, con todos los 

profesionales y técnicos disponibles, expertos y asistentes. El control viene dado por el 

cumplimiento del objetivo, propósitos y productos, que se verifican a través de los 

mecanismos previstos en los contratos y en los cuadros 4 y 10. 

Dinámica de acción 

 La dinámica del trabajo, se basa en la utilización de las herramientas 

informáticas y de telecomunicación disponible con el fin de producir un constante y 

fluido intercambio del material pertinente recopilado o elaborado por los Expertos entre 

sí y en especial con el Coordinador,  con el fin de avanzar en los resultados buscados 

orientando y evaluando sobre borradores. 

 Esta mecánica integradora sustenta la tarea de campo que cada Experto debe 

realizar para fundamentar su investigación la cual podrá desarrollarla solo, en parejas 

o ternas. Se entiende por tareas de campo las entrevistas, talleres y relevamiento 

pertinentes. 

 Así mismo, este accionar se completa con las reuniones plenarias, que en 

oportunidad del inicio y de la compilación de informes de etapas y finales reúne a 

todos los Consultores para ajustar el Estudio a su fin último. 

Desarrollo de componentes a cargo de los profesionales asignados 

El proceso que desembocó en 2006, con la unificación de los dos distritos 

hermanos de San Genaro y San Jenaro Norte, está en plena vigencia, habiendo 

originado el reacomodamiento de antiguas relaciones y la aparición de otras, que 

comienzan a caracterizar la nueva estructura distrital. 

Se puede afirmar, que San Genaro, se encuentra en un período de 

fluctuaciones característico de un sistema complejo abierto, que se esta 

reorganizando. 

Con esta premisa, los profesionales expertos, se organizan a partir del dominio 

de cada una de sus especialidades constituyen subequipos de trabajo en función de 

abordar la planificación como un proceso de ordenamiento urbano y desarrollo 

territorial en sus diferentes niveles de complejidad y en sus cuatro categorías de 

análisis y propuestas: 

 Población: Participativo en la diversidad y útil para la gente 

 Economía: Dinámico en su crecimiento productivo 
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 Territorio: Equilibrado en su desarrollo espacial 

 Administración: Protagónico en su gestión público-privada 

Se realiza un PRIMER TALLER  durante la segunda semana de Marzo de 2010 

en oportunidad de la firma de los respectivos contratos con el fin de presentar el 

trabajo y consensuar con los profesionales seleccionados la metodología y la 

estrategia del estudio. (ver PPT 1er. Taller – Anexo I) 

La tarea se desdoblo en dos instancias integradoras: 

 Con los siete consultores externos, el Intendente, Secretario de 

Gobierno y Representante Técnico 

 Con los integrantes de la conducción ejecutiva del Depto. Ejecutivo 

Municipal entre los que se encuentran los consultores de contraparte 

Se adjunta como Anexo II las conclusiones. 

En síntesis la articulación entre las distintas instancias se plasman en los 

siguientes puntos: 

a) Se elaboró la línea argumental del Estudio, la cual se apoyó en la 

interpretación política que la conducción institucional hace de la realidad local y 

global. 

b) Se compatibilizó la Agenda de gobierno con los objetivos propuestos en el 

plan. 

c) Se reconoció y se validó la agenda de gobierno con la matriz de actores que 

intervienen en la elaboración del plan.  

d) Se validó la matriz de actores con la conducción local. 

e) Se identificaron los ejes estratégicos del plan.  

f) Se detectó la segunda línea de gestión de la administración local y se acordó 

su incorporación en el plano colaborativo para el desarrollo del plan. 

g) Se validaron las propuestas preliminares y se detectaron nuevas expectativas.  

h) Los consultores de contraparte  definieron su rol para integrarse a los dominios 

de los expertos externos conformados en sub equipos de trabajo 

i) Durante esta etapa se generaron las instancias necesarias para movilizar la 

dirigencia local en términos de planificar a partir de sus capacidades asociadas 

j) Hubo un Intercambio dinámico entre consultores y cada Experto fue 

reconociendo la complejidad del problema y se integró a una visión que le 
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permite desarrollar sus actividades solo, en parejas o ternas, aplicando la 

metodología específica a su disciplina. 

k) La metodología especifica a cada disciplina utiliza procedimientos de 

investigación y presentación propios que se realizan por etapas. 

l) Las etapas coinciden  con los informes parciales y finales que la Unpre 

evaluará conforme al plan rediseñado que se presenta en esta instancia. 

  

Act.3. Plan de Trabajo desagregado  (Anexo III) 

En adelante y como muestra de la activa participación de los consultores externos 

y locales, así como de las autoridades políticas, se presentan fotografías de las 

jornadas realizadas. Asimismo, se adjunta un DVD, con la presentación oficial de un 

spot publicitario que llama a la participación ciudadana para un concurso de ideas. 
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II.- DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO DEL ÁREA (Producto 2) 

Act.4. Población: Identificación de la Estructura Demográfica y su Distribución  

La Provincia de Santa Fe - Antecedentes 

La Provincia de Santa Fe es una provincia situada en la Región Centro de la 

República Argentina.  

Su capital es la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. Se halla en una zona 

agricola-ganadera por excelencia, concentrándose la mayoría de sus industrias en el 

sur de la provincia. Sus principales centros urbanos son Santa Fe y Rosario. 

La ciudad de Santa Fe fue fundada por Juan de Garay en 1573 y es una de las 

ciudades más importantes de la República Argentina, por su historia y contribución a la 

construcción nacional.  

Se destaca también en la provincia la ciudad de Rosario, populoso centro urbano 

del sur provincial desarrollado en base al aprovechamiento pleno de su puerto. 

Santa Fe limita al norte con la Provincia del Chaco, al este con las de Corrientes y 

Entre Ríos, al sur con la Provincia de Buenos Aires y al oeste con las de Santiago del 

Estero y Córdoba. 

Fue en la ciudad de Santa Fe donde se reunió la Convención Constituyente que 

sancionó en 1853 la Constitución de la Nación Argentina, así como la constituyente 

que realizó la última reforma en 1994 (compartida con la capital entrerriana, Paraná). 

Si bien es una provincia mediterránea, tiene salida al mar mediante el río Paraná, 

luego devenido en el río de la Plata. Por su extensión es la décima provincia argentina. 

Se extiende por una vasta llanura. 

El río Salado señalaría la separación aproximada entre la zona norte, incluida en 

la región chaqueña, y la zona sur que pertenece a la llanura pampeana. Dicha llanura 

es el producto de la acumulación de sedimentos del macizo de Brasilia, durante la era 

precámbrica. La partes más elevadas se encuentran al oeste de la provincia. Al sur de 

la capital provincial, la costa del río Paraná presenta altas barrancas. 

 
La Provincia de Santa Fe – Población 

Politicamente la provincia se divide en 19 departamentos, que suman una 

población total de 3.000.701 habitantes según el último censo nacional realizado en el 

año 2001. Las Proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
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Censos  arrojan una población para el año 2010 de 3.285.170 habitantes, 

experimentando un crecimiento en la última década del orden del 9,4%, mayor al 

crecimiento de la década anterior, pero si se toma todos los períodos analizados se ve 

claramente una tendencia decreciente en el flujo poblacional de la Provincia. 

 

Tasas de Crecimiento Intercensales Total Provincia de Santa Fe
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Departamento Habitantes Superficie Habitantes por Km2 

Belgrano 41.449 2.386 km² 17 

Caseros 79.096 3.449 km² 23 

Castellanos 162.165 6.600 km² 25 

Constitución 83.045 3.225 km² 26 

Garay 19.913 3.964 km² 5 

General López 182.113 11.558 km² 16 

Gral. Obligado 166.436 10.928 km² 15 

Iriondo 65.486 3.184 km² 21 

La Capital 502.505 3.055 km² 164 

Las Colonias 95.202 6.439 km² 15 

Nueve de Julio 28.273 16.870 km² 2 

Rosario 1.121.441 1.890 km² 594 

San Cristóbal 64.935 14.850 km² 4 

San Javier 29.912 6.929 km² 4 

San Jerónimo 77.253 4.282 km² 18 

San Justo 40.379 5.575 km² 7 

San Lorenzo 142.097 1.867 km² 76 

San Martín 60.698 4.860 km² 12 

Vera 51.303 21.096 km² 2 

Total Provincia 3.000.701 133.007 km2 22 
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 Territorialmente la provincia de santa fe cuenta con una superficie de 133.007 km2, 

y como se dijo anteriormente distribuidos en 19 departamentos. Tomando en cuenta el 

registro del último censo nacional la provincia contaría con 22 habitantes por km2 en 

promedio. Los departamentos más poblados obviamente son los que conforman los 

centros políticos y económicos de la provincia que son los departamentos de La 

Capital y Rosario con un registro de 164 y 594 habitantes por km2 y el departamento 

de San Lorenzo con 76 hab/km2. En cuanto al departamento de San Jerónimo tiene 

registros muy cercanos al promedio provincial con 18 habitantes por km2.  
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De acuerdo a los censos 1991 y 2001 el departamento de San Jerónimo no ha 

cambiado de posición en el Rankin que conforman la totalidad de los departamentos 

de la provincia. La posición se mantuvo en el 10 lugar según el número de habitantes. 

 Si extraemos del gráfico anterior los picos poblacionales que conforman los dos 

grandes centros como es el caso de Rosario y La Capital la distribución se verá mucho 

más normal. 

Población por Departamento 1991 ‐ Santa Fé
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Población por Departamento 2001 ‐ Santa Fé
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La estructura etarea de la Provincia presenta rasgos de ser una población 

mayoritariamente joven, donde el 35% de la población total de la provincia no supera 

los 19 años de edad. Y si tomamos hasta 34 años ese valor se eleva 

considerablemente hasta llegar a casi el 60% de la población total, es decir que casi 2 

millones de habitantes no superan los 35 años de edad. Por otro lado si tomamos el 
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tramo de edad mayoritariamente activa que va entre los 14 y 65 años la población 

censada en ese tramo alcanza casi el 65% de la población total. 

 

Estrutura Poblacional por edades
Provincia de Santa Fe
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Departamento de San Jerónimo - Antecedentes 

San Jerónimo es un departamento en la provincia de Santa Fe (Argentina), cuya 

cabecera es la ciudad de Coronda, donde se encuentra la parroquia San Jerónimo de 

Estridón, que dio origen al nombre del territorio. 

El Departamento San Jerónimo ya existía como tal antes de 1883. De su territorio 

se han desmembrado los departamentos de Iriondo y San Martín. 
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El departamento de San Jerónimo está compuesto por las siguientes localidades: 

Departamento San Jerónimo  

Cabecera: Coronda 

Superficie: 4.282 km² 

Habitantes: 77.253 (Censo 2001) 

Densidad: 18 hab/km² 

Distritos (Municipios y Comunas): 

 Arocena  

 Barrancas  

 Bernardo de Irigoyen  

 Campo Piaggio  

 Casalegno  

 Centeno  

 Coronda  

 Desvío Arijón  

 Díaz  

 Gaboto  

 Gálvez  

 Gessler  

 Larrechea  

 Loma Alta  

 López  

 Maciel  

 Monje  

 Pueblo Irigoyen  

 San Eugenio  

 San Fabián  

 San Genaro 

Ubicación en la provincial 
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Departamento de San Jerónimo – Población 

Tasas de Crecimiento Intercensales Departamenteo San Jerónimo
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El departamento de San Jerónimo entre 1960 y la proyección 2010 experimentó 

tasas de crecimiento expansivas pasando de una población total en 1960 de casi 

55.400 habitantes a una proyección de un poco más de  85.000 habitantes, más del 

50% de crecimiento en medio siglo. 
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San Jerónimo junto con 6 departamentos (Castellanos, Garay, General Obligado, 

La Capital, Las Colonias y San Javier) más fueron aquellos que en las últimas 2 

décadas se constituyeron en departamentos de atracción poblacional, ya que 

experimentaron tasas de crecimiento superiores al resto que registraron tasas 

similares al promedio provincial y por muy debajo de ese promedio. (ver cuadro 

siguiente)  

 
 

Población total por Censos Nacionales según departamento. Provincia Santa Fe      

               

Departamento 
      1947       1960       1970       1980       1991 2001 tasa de 

crecimient
o 

2001/1991 

2010 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % estimado 

                              

Total Provincia 1.702.975 100,00 1.884.918 100,00 2.135.583 100,00 2.465.546 100,00 2.798.422 100,00 3.000.701 100,00 1,07 3.285.170

                  

Belgrano 31.906 1,87 29.331 1,56 32.815 1,54 34.966 1,42 38.818 1,39 41.449 1,38 1,07 44.258

Caseros 64.643 3,80 61.462 3,26 62.981 2,95 69.317 2,81 76.690 2,74 79.096 2,64 1,03 81.577

Castellanos 80.537 4,73 91.486 4,85 107.807 5,05 122.140 4,95 141.994 5,07 162.165 5,40 1,14 185.201

Constitución 68.093 4,00 57.659 3,06 62.520 2,93 73.286 2,97 79.419 2,84 83.045 2,77 1,05 86.837

Garay 12.546 0,74 13.046 0,69 14.582 0,68 16.072 0,65 16.253 0,58 19.913 0,66 1,23 24.397

General López 147.545 8,66 124.635 6,61 136.071 6,37 154.394 6,26 172.054 6,15 182.113 6,07 1,06 192.760

General 
Obligado 

88.855 5,22 104.574 5,55 102.476 4,80 115.112 4,67 145.265 5,19 166.436 5,55 1,15 190.692

Iriondo 55.637 3,27 53.378 2,83 55.395 2,59 59.853 2,43 62.838 2,25 65.486 2,18 1,04 68.246

La Capital 206.212 12,11 264.334 14,02 312.427 14,63 381.449 15,47 441.982 15,79 489.505 16,31 1,11 542.138

Las Colonias 65.590 3,85 66.719 3,54 70.796 3,32 78.559 3,19 86.046 3,07 95.202 3,17 1,11 105.332

9 de Julio 20.306 1,19 21.030 1,12 25.413 1,19 26.653 1,08 27.285 0,98 28.273 0,94 1,04 29.297

Rosario 529.801 31,11 669.689 35,53 798.292 37,38 938.120 38,05 1.079.359 38,57 1.121.441 37,37 1,04 1.165.164

San Cristóbal 62.402 3,66 58.426 3,10 62.787 2,94 61.905 2,51 63.353 2,26 64.935 2,16 1,02 66.557

San Javier 18.955 1,11 22.132 1,17 23.279 1,09 23.845 0,97 26.369 0,94 29.912 1,00 1,13 33.931

San Jerónimo 55.989 3,29 55.383 2,94 59.378 2,78 65.159 2,64 69.739 2,49 77.253 2,57 1,11 85.577

San Justo 33.985 2,00 33.182 1,76 33.450 1,57 33.533 1,36 36.887 1,32 40.379 1,35 1,09 44.202

San Lorenzo 58.095 3,41 73.032 3,87 88.625 4,15 110.631 4,49 129.875 4,64 142.097 4,74 1,09 155.469

San Martín 53.358 3,13 47.534 2,52 48.971 2,29 51.482 2,09 57.118 2,04 60.698 2,02 1,06 64.502

Vera 48.520 2,85 37.886 2,01 37.518 1,76 49.070 1,99 47.078 1,68 51.303 1,71 1,09 55.907

Fuente: INDEC.y Pcia de Santa Fé             

La estructura de la población por edades no dista del promedio provincial. La 

población hasta 19 años no supera el 34%, no obstante la población potencialmente 
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activa entre 14 y 64 años es menor al promedio provincial representando el 61,4% de 

la población total del departamento. 

 

Población de San Jerónimo por grupo de edad
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Municipio de San Genaro – Antecedentes 

San Genaro es una localidad del Suroeste del Departamento San Jerónimo, en el 

Centro Sur de la provincia de Santa Fe. Dista 135 km de la ciudad capital provincial y a 

98 km de la ciudad de Rosario. A través del Ferrocarril General Belgrano, las ruta 

nacional 34 y la ruta provincial 65, se vincula a centros urbanos importantes como 

Rosario, Córdoba a 375 km y Buenos Aires a 393 km. 

San Genaro es la ciudad número 50 de la provincia de Santa Fe y la tercera del 

departamento San Jerónimo, quedó unida política y jurídicamente 31 de agosto de 

2006, cuando la Legislatura santafesina transformó en ley el proyecto del senador 

Capitani para unir las actuales comunas de San Genaro y San Jenaro Norte tras 

ochenta años de división. 

 

 

 

 

 

 Municipio de San Genaro – Población 
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Provincia de Santa Fe según área de gobierno local. Año 1991 – 2001 y 
proyección 2010 

  

Área de gobierno local 
Total  

Pob.1991 
Total  

Pob.2001 
Pob.Proyectada 

2010 

Tasa 
crec.2001/

1991 

Tasa 
crec.2010/

2001 

     

Total Provincia 2.798.422 3.000.701 3.285.170 1.07 1.06

Total San Genaro 7.159 8.873 10.997 1.24 1.24

   San Genaro Norte 3.525 4.558 5.894 1.29 1.29

   San Genaro 3.634 4.315 5.124 1.19 1.19

Fuente: Indec y proyecciones propias 
En cuanto al crecimiento poblacional, el municipio (tal como se relevó en los 

censos nacionales de población 1991 y 2001) de San Genaro en 10 años aumentó un 

24%, muy por encima del promedio provincial que tan solo lo hizo en un 7%. Esta 

información se extrajo de los censos nacionales provistos por el INDEC, donde en 

ambos censos incluyen las poblaciones dispersas en cada comuna. El Municipio de 

San Genaro desde el punto de vista de aporte poblacional representa tan solo el 0,3% 

de la población de la Provincia de Santa Fe.  

Tomando en cuenta las proyecciones realizadas por el Indec para la población 

departamental para el año 2010 y adoptando una tasa similar a la de crecimiento del 

decenio anterior, podemos suponer que el comportamiento poblacional de San Genaro 

va a seguir los cánones provinciales, en consecuencia los niveles de crecimiento de la 

población rondarían el 24% entre los años 2001 y 2010, arrojando una población total 

para el 2010 de  casi 11.000 habitantes 
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En las estadísticas que presenta la provincia de Santa Fe las proyecciones 

adoptadas arrojan valores muy distintos y distantes al presentado más arriba. 
 
 
 
 
 

  

Población 
Censo 
1991 

Población 
Censo 
2001 

 Proyección 

            

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

San Genaro 3.979 4.315 4.593 4.619 4.645 4.670 4.695 4.720

San Genaro Norte 4.110 4.558 4.907 4.941 4.975 5.008 5.041 5.072

Total san genaro 8.089 8.873 9.500 9.560 9.619 9.678 9.736 9.792

tasa de crecimiento   1,097 1,071 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006

 

La localidad de San Genaro tiene una superficie de 339 km2, cuenta con una 

población de aproximadamente 11.000 habitantes según la proyección del Indec; 

Dentro de esta cantidad contamos con un 44,3% de población masculina  y 55,7% de 

sexo femenino. 

 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

26

 

Se ha estimado la pirámide población por grupos de edad de San Genaro en 

función de los datos provistos por el INDEC correspondientes al censo de San Jenaro 

norte, para ello se puede estimar que la población más joven de 0 a 19 años 

representa tan solo el 29% por debajo del promedio provincial y departamental que 

alcanza al 35% y 34% respectivamente. No obstante, la población en edad activa entre 

los 14 y 64 años representa el casi el 64% casi similar al registrado en el promedio 

provincial y por encima del registro departamental.  
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Población por Grupos de Edad - San Genaro (estimado)
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Act.5. Análisis de las características sociales de la micro región, situación 

educativa, sanitaria y habitacional  

Situación Educativa 

La información referida a la evolución y situación en general del sistema educativo 

en la provincia de Santa Fe está a cargo del  Sistema Federal de Estadísticas 

Educativas. Los relevamientos se realizan desde el año 1996. Dicho relevamiento se 

hace por recomendación del Consejo Federal que integran los Ministros de Educación 

de todas las Provincias Argentinas. 

     En la provincia de Santa Fe, la Dirección General de Información y Evaluación 

Educativa es el Organismo responsable de la puesta en marcha del Relevamiento 

Anual y de su ejecución en tiempo y forma, constituyéndose en la Unidad Estadística 

Oficial del Sistema Educativo Provincial. 

Dicho operativo reúne las siguientes características: 

Censal: llega a todos los establecimientos del país. 

Autoadministrado: el instrumento de captación de los datos es el Cuadernillo de 

Relevamiento Anual, el cual es completado por el Establecimiento Educativo a modo 

de Declaración Jurada y avalado por el Supervisor. 

Ejecución Descentralizada: En la Unidad Estadística Provincial se cargan, se 

consisten los datos, se cierra la Base de Información Anual a partir de la cual se 

elaboran las estadísticas provinciales. 
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El universo que releva este operativo comprende a los establecimientos de Gestión 

Oficial y Privada, de cuatro (4) Niveles Educativos -Educación Inicial, Educación 

Primaria, Educación Secundaria, Educación Superior- y ocho (8) Modalidades. 

En cuanto al nivel de instrucción alcanzado por la población mayor de 15 años 

(coincidente con la población en edad activa), los datos provistos por el INDEC para el 

último censo nacional 2001 demuestra que la educación en la provincia presenta 

ciertas debilidades ya que tan solo el 9% de la población en edad activa presenta 

niveles terciarios o universitarios completos, el 25% presenta nivel secundario 

completo, mientras que el resto el 66% alcanzó el nivel primario completo sin llegar a 

finalizar el nivel secundario.  

Nivel de Intrucción Para la Población mayor de 15 años - 
Provincia de Santa Fe
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Evolución de Matrícula en Ed.Común. Nivel Inicial por Año Lectivo, según Departamento, 
Provincia de Santa Fe. Años 2004-2007 
Total Provincial 
y Departamento 
San Jerónimo 

2004 2005 2006 2007 Variación 
2004/2007 

 

Total General 101.831 103.164 104.043 105.566 3,67 
 

San Jerónimo 2.546 2.563 2.551 2.642 3,77 
 

Nota: datos al 30/04/2007 
Fuente: Dirección General Departamento de Aplicación del Ministerio de Educación. 
 
Evolución de Matrícula en Educación Común. Nivel EGB por Año Lectivo, según Departamento. 
Provincia de Santa Fe. Años 2004-2007 
Total Provincial 
y Departamento 
San Jerónimo 

2004 2005 2006 2007 Variación 
2004/2007 

 
Total General 518.057 521.353 520.674 516.571 -0,29 

 
San Jerónimo 13.246 13.145 13.079 12.991 -1,93 

 
Nota: datos al 30 de Abril de cada Año 
Fuente: Dirección General Departamento de Aplicación del Ministerio de Educación 
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Evolución de Matrícula en Educación Común. Nivel Medio/Polimodal por Año Lectivo, según 
Departamento. Provincia de Santa Fe. Años 2004-2007 
Total Provincial 
y Departamento 
San Jerónimo 

2004 2005 2006 2007 Variación 
2004/2007 

 
Total General 101.054 100.698 102.800 103.639 2,56 

 
San Jerónimo 2.476 2.377 2.365 2.495 0,77 

 
Nota: datos al 30 de Abril de cada Año 
Fuente: Dirección General Departamento de Aplicación del Ministerio de Educación. 
 
Evolución de Matrícula en Educación Común. Nivel Superior No Universitario por Año Lectivo, según 
Departamento. Provincia de Santa Fe. Años 2004-2007 
Total Provincial 
y Departamento 
San Jerónimo 

2004 2005 2006 2007 Variación 
2004/2007 

 
Total General 39.304 40.362 42.737 50.372 28,16 
San Jerónimo 771 770 655 756 -1,95 

 
Nota: datos al 30 de Abril de cada Año 
Fuente: Dirección General Departamento de Aplicación del Ministerio de Educación. 
 
Evolución de Matrícula en Formación Profesional por Año Lectivo, según Departamento. 
Provincia de Santa Fe. Años 2004-2007 
Total Provincial 
y Departamento 
San Jerónimo 

2004 2005 2006 2007 Variación 
2004/2007 

 
Total General 22.554 19.995 23.563 23.129 2,55 

 
San Jerónimo 674 598 952 789 17,06 

 
Nota: datos al 30 de Abril de cada Año 
Fuente: Dirección General Departamento de Aplicación del Ministerio de Educación 
 

Situación Ocupacional y Cobertura Social 

La estructura ocupacional de la provincia muestra una fuerte presencia del sector 

privado como proveedor de puestos de trabajo, ya que si tomamos la ocupación en 

ese sector sumado a la categoría de patrón el 56% de la población ocupada se 

desenvuelve en esos sectores y si agregamos el cuentapropismo el nivel se eleva a 

casi el 80% de la población ocupada. Mientras que,  el 20% desarrolla su actividad en 

el sector público. A pesar de no contar con datos fehacientes, el alto porcentaje de 

trabajadores por cuenta propia ( 20%) y trabajadores en la categoría familiar (4%) nos 

puede decir que existe un alto nivel de precarización en el empleo. Si bien los datos 

del último censo muestran que la población total ocupada ascendía al 30% (906.618), 

es de suponer que esos niveles al 2010 serán sustantivamente más elevados, pues el 

proceso de crecimiento económico experimentado en esta última década redujo los 
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niveles de desocupación e impulsaron a una gran cantidad de gente a dejar su 

inactividad para volcarse al mercado de trabajo nuevamente. 

0%
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por cuenta

propia

Trabajador
familiar

categoría ocupacional

Estructura Ocupacional de la Provincia de Santa Fe

 

La situación de precarización antes comentada, puede también verificarse con los 

niveles de cobertura social. De los 3 millones de habitantes de la provincia  el 42% (1,3 

millones de habitantes) no poseen ninguna cobertura social institucional sindical, 

privada, mutual u otra, solo tienen posibilidad de atención a través de la asistencia 

pública . Para el caso de San Genaro estos niveles se repiten ya que el 43% de la 

población (3556 hab) no cuentan con cobertura social. 

Provincia de Santa Fe según localidad. Población por cobertura por obra 
social y/o plan de salud privado o mutual. Año 2001  
    

Localidad  
Población 

total 

 Obra social y/o plan de salud 
privado o mutual  

Tiene No tiene 

Total Provincia 3.000.701 1.741.427 1.259.274
San Genaro Norte - San Genaro 8.266 4.710 3.556
   San Genaro Norte 4.200 2.448 1.752
   San Genaro 4.066 2.262 1.804
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.  
 

Situación Habitacional 

La situación habitacional, se debería medir por un balance de oferta y demanda de 

viviendas de manera de conocer un primer indicador que es el déficit habitacional. 
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Lamentablemente no existen datos que permitan poder obtener dicho dato con 

precisión, no obstante se podrá estimar con una serie de indicadores alternativos que 

tomen en cuenta el tipo de vivienda, el régimen de tenencia, Necesidades Básicas 

Insatisfechas, nivel de Hacinamiento en el hogar entre otros. Todos ellos nos 

permitirán inferir los niveles de vida de los habitantes de la Provincia, del 

departamento y de la ciudad de San Genaro. 

 
Hogares y población censada en ellos por tipo de vivienda particulares ocupadas  según departamento.  

Provincia de Santa Fe. Año 2001           

          

                             total         

                             hogares                  C A S A                                             pieza 

DEPARTAMENTO                                pieza en hotel 

                             (1) total  TIPO 'A'(2)  TIPO 'B'(3) rancho casilla Depto inquilinato pension 

          

TOTAL PROVINCIA                                                                                                                                  

  Hogares                    872.132 729.852 609.843 120.009 14.176 16.944 106.310 2.382 805

  Población                  2.976.115 2.547.633 2.056.088 491.545 58.200 66.950 292.482 5.004 1.381

                                        

  SAN JERÓNIMO                       

    Hogares                  22.716 21.607 17.965 3.642 456 251 248 72 14

    Población                75.566 71.803 58.179 13.624 1.721 892 771 157 24

                                         

(1) Se excluyen los hogares y la población censados en la calle. 

(2) Se refiere a todas las casas no consideradas tipo B. 
(3) Se refiere a todas las casas que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o 
ladrillo suelto u otro material  o no tienen 

      provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con descarga de agua. 

 

 FUENTE: INDEC - IPEC, Censo Nacional de Población , Hogares y Vivienda 2001. 

 
 

indicadores  

  

nro de hab/hogar total pcia 3,4

  

nro de hab/hogar san jeronimo 3,3

  

hogares A+B+Depart./ hogares totales Pcia 96%

pob A+B+Depart./ pob totales Pcia 95%

  

hogares A+B+Depart./ hogares totales SJ 96%

pob A+B+Depart./ pob totales SJ 96%

 
De los datos se puede aproximar a obtener un balance de oferta y demanda que de 

los hogares censados el 95% de la población que habita dichos hogares viven en 

casas del tipo A (aquellas que tienen una calidad constructiva considerada aceptable), 
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casas de tipo B ( que al menos  tienen pisos de tierra o ladrillo suelto u otro material o 

no tienen piso) y departamentos.  

Otro dato importante a considerar es el régimen de tenencia de la vivienda 

Provincia de Santa Fe. Año 2001     

DEPARTAMENTO Y     TOTAL  

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA    HOGARES     

VIVIENDA  PARTICULARES % 

TOTAL PROVINCIA                        872.132  

  Propietario de vivienda y terreno    625.329 72% 

  Propietario de vivienda solamente    32.988 4% 

  Inquilino                            91.933 11% 

  Ocupante por relación de dependencia   70.126 8% 

  Ocupante por préstamo                19.496 2% 

  Otra situación                       32.260 4% 

                                          

  SAN JERÓNIMO                         22.716  

    Propietario de vivienda y terreno  16.773 74% 

    Propietario de vivienda solamente  445 2% 

    Inquilino                          1.777 8% 

    Ocupante por relación de dependencia 2.077 9% 

    Ocupante por préstamo              772 3% 

    Otra situación                     872 4% 

   

 FUENTE: INDEC - IPEC, Censo Nacional de Población , Hogares y Vivienda 2001. 

 
Según los datos del Indec y de la Ipec el 76% de la población censada en el 2001 

son propietarios, mientras que es resto son ocupantes inquilinos u otros. Este 

indicador también puede tomarse como el más cercano a determinar el déficit o 

necesidades de vivienda de la provincia y del departamento de San Jerónimo 

Por otro lado la provincia de Santa Fé en el último censo poblacional muestra 

niveles altos de hacinamiento, medido este como el cociente entre la cantidad de 

personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas  de que dispone dicha 

vivienda. En el 55% de los hogares censados hay al menos más de 1 persona viviendo 

(y casi el 25% registra entre 2 y más personas cuarto).  
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Nivel de Hacinamiento por hogar en la Provincia de Santa Fe

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Hasta   0.50 personas por cuarto

0.51  -  0.99  personas por cuarto

1.00  -  1.49  personas por cuarto

1.50  -  1.99  personas por cuarto

2.00  -  3.00  personas por cuarto

Más de  3.00 personas por cuarto

 
 

 

Act.6. Situación Socioeconómica. Tasa de empleo. PEA. Nivel de Actividad. 

Empleo / Desocupación / Subocupación 

La información utilizada para el desarrollo de esta actividad proviene de distintas 

fuentes estadísticas. La principal de ellas es la que suministra el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos de la Nación, que a través de sus censos y encuestas permiten 

realizar el seguimiento de las variables socioeconómicas que están en juego en la 

actividad. La segunda fuente en importancia es la que provee el Instituto Provincial de 

Estadísticas, que complementa y en muchos casos amplía la información relevada a 

nivel Nacional. Y finalmente, la tercer fuente proveniente del distrito de San Genaro 

construida con las entrevistas, opiniones y pareceres de los informantes claves 

permiten ahondar en la problemática del distrito y de la microrregión circundante y en 

muchos casos corroborar o corregir los datos que se presentan a nivel Nacional y 

Provincial que por su discontinuidad en el tiempo no llegan a captar los cambios que 

se operan a diario en la microrregión de referencia. 

 

Provincia de Santa Fe: Situación Ocupacional y Nivel de Actividad 

Según el último Censo Nacional de Población 2001 los niveles de actividad de la 

población se distribuían para la Población Potencialmente Activa (aquella que se 

reconoce entre 14 años y más hasta los 65 años) con los siguientes indicadoresÑ 

De la población total registrada en el último censo nacional (3.000.071 hab) el 75% 

se ubica dentro de la categoría potencialmente apta para el desarrollo de alguna 
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actividad, de los cuales el 40% de ellos se encuentran en la categoría de ocupados, el 

16% figuran como desocupados y el 44% se registran como inactivos, es decir que no 

trabajan ni buscan trabajo. 

 

Fuente: Indec 

En el caso de la localidad de San Genaro, el censo 2001 demostró que el 70% de 

la población es potencialmente activa, ubicándose muy por debajo del promedio 

provincial, mientras que los ocupados representaban un 43% de la población 

potencialmente activa, con un nivel de desocupación del 15% y un nivel de inactividad 

del 42%. 

 

Fuente: Indec 
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Es obvio que estos datos, si bien son los últimos registrados en un censo nacional, 

no constituyen valores referenciales de la evolución de esas variables a lo largo de 

este último decenio, para ello habrá que recaer en información más actualizada 

proveniente de encuestas a los hogares fundamentalmente realizadas por la Provincia. 

No obstante, los datos presentados tienen un alto valor desde el punto de vista 

histórico, que al menos permite observar un comportamiento diferencial del mercado 

de trabajo de zonas alejadas de los grandes centros urbanos de la provincia como son 

Rosario y la Capital Santa Fe, que por la densidad poblacional fijan los promedios 

provinciales. 

Lamentablemente la actualización de los datos del mercado de trabajo en la 

provincia de Santa Fe depende de la encuesta permanente de hogares que se realiza 

en los grandes aglomerados poblacionales, como es el gran Rosario, el gran Santa Fe, 

San Nicolás y Villa Constitución. Presentando los resultados de la evolución del 

mercado de trabajo en el aglomerado Rosario, nos podremos acercar al 

comportamiento del mismo en las zonas semi rurales cercanas como es el caso del 

Distrito de San Genaro. 

La información de la encuesta permanente de hogares realizada conjuntamente 

entre el INDEC y el IPEC abarca el período histórico ente 1996 y 2003 para el 

Aglomerado del Gran Rosario. En el gráfico siguiente se presentan la evolución de los 

indicadores porcentuales correspondientes a las ondas o mediciones para los períodos 

mayo y octubre de cada año. 
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  Fuente: Indec – Ipec 

Del gráfico queda claro que los niveles de desocupación crecieron entre 1998 y el 

2002 año que comienza un descenso marcado que todo hace suponer por la evolución 

de las variables económicas que continua hasta la actualidad.  

Estas tendencias en mayor o menor medida tienden a repetirse en la mayoría de 

los aglomerados estadísticos de la Encuesta Permanente de Hogares en todo el 

territorio nacional, por lo que también se ha replicado en las áreas que no son 

relevadas por dicha encuesta. Sumado a esto el crecimiento experimentado en los 

últimos años de un fuerte crecimiento de la actividad en las áreas rurales podemos 

inferir que el comportamiento del mercado de trabajo en San Genaro no es ajeno a 

estas tendencias. 

Es importante analizar la evolución de la tasa de desocupación por grupos de 

edad, como una manera de ver la segmentación del mercado de trabajo y como afecta 

la problemática de la desocupación a los distintos grupos etareos. Para los fines de 

nuestro análisis presentaremos la estructura en los dos períodos más significativos 
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que significaron los puntos de inflexión de la curva de desocupación (los años 1998 y 

el año 2003): 

 

Población desocupada según grupos de edad. Aglomerado Rosario. Ondas 1998 – 2003 
 

Grupos de Edad 

Octubre 98 Octubre 02 Mayo 03 

Tasa de 
Desempleo 

Tasa de 
Desempleo 

Tasa de 
Desempleo 

% % % 

Total 13,53 18,98 17,92 

0-9 - - - 

10-19 37,18 56,52 56,68 

20-29 14,69 24,12 29,56 

30-39 9,62 14,35 7,63 

40-49 9,24 12,74 9,58 

50-59 9,88 15,45 16,53 

60-69 16,95 20,25 10,29 

70-98 20,57 - - 

Desc. - - - 

Es claramente verificable que las deficiencias en el mercado de trabajo afectaron a 

los sectores más jóvenes hasta 19 años y entre 20 y 29 años con tasas promedio en 

mayo de 2003 del 57% y 30% respectivamente. En los grupos siguientes baja 

significativamente las tasas de desempleo y normalmente se profundizan nuevamente 

en los grupos de entre 50 y 69 años. 
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Act.7. Nivel de ingresos. Población  NBI, Pobreza e indigencia. 

Provincia de Santa Fe: Política de Ingresos 

El gobierno de la Provincia de Santa Fe oportunamente  definió que la política 

social no sólo se circunscriba a generar una red de contención de los sectores más 

vulnerables a través de distintos programas sociales, sino también a redescubrir la 

cultura del trabajo y aprovechar las potencialidades con las que contaban las familias. 

Desde julio de 2005 comenzó a ejecutarse una de las herramientas de la economía 

social, el Programa Banco Solidario, dependiente de la Secretaría de Estado de 

Promoción Comunitaria. 

Desde su puesta en marcha, según la información de la Secretaría de Estado de 

Promoción Comunitaria, se llevan prestados más de 3,5 millones de pesos, 

beneficiando a casi 2 mil personas y financiado 1.880 proyectos. 

La instrumentación de este programa ha permitido movilizar la economía social. 

Pero un dato muy importante es que sus destinatarios decidieron honrar los 

compromisos verbales, a un punto tal que el porcentaje de devolución de los créditos 

supera actualmente el 85 por ciento. 

Otra de las herramientas para apuntar esta política social ha sido la asistencia 

financiera, a través de subsidios a emprendedores sociales. La Dirección de Desarrollo 

Local y Economía Social, dependiente de la Secretaría de Estado de Promoción 

Comunitaria de la Provincia de Santa Fe, en forma conjunta con el Ministerio de la 

Producción, lleva adelante una tarea de acompañamiento de este sector, a través de 

la capacitación, del análisis de prefactibilidad, del diseño del proyecto, de la 

financiación del mismo mediante subsidios y el seguimiento del desarrollo de éstos. 

A diferencia de los destinatarios de los microcréditos del Banco Solidario, los 

subsidios otorgados por el gobierno a los emprendedores sociales sustentan proyectos 

asociativos, conjugando el valor de lo económico con lo social y lo ambiental. 

Los resultados de esta política quedan expuestos en las estadísticas que se 

presentan a continuación. 
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La mayor parte de los emprendimientos tiene características industriales (50%); 

seguida por la del rubro servicios (39,19%) y por la vinculada al comercio (10,81%). 

 
Un poco menos de la mitad de los subsidios asignados estuvieron destinados a 

quienes cumplían una actividad formal o estaban encaminados a la formalización de 

actividades a través del monotributo social; en tanto el resto se desempeña en la 

informalidad. 
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 Fuente: INDEC - IPEC 

 
El último dato con que contamos para acercarnos a un valor de ingreso promedio 

para los hogares que declaran poseer un ingreso es de $ 1.692. Es importante aclarar 

que este dato pertenece al aglomerado Rosario, no obstante es un dato más que nos 

puede acercar a lo que ocurre en la microrregión que nos importa en nuestro análisis, 

ya que las mismas dependen por cercanía y por las actividades que se desarrollan en 

ellas del aglomerado Rosario. Al menos puede utilizarse para proyectar políticas de 

ingresos en la región de referencia. No obstante, sería de vital importancia contar con 

información de la localidad de San Genaro, ya que permitirá a las autoridades conocer 

y diseñar políticas fiscales acordes con los niveles de ingresos registrados en la 

misma. Para ello sería deseable organizar las estadísticas de ingresos, empleo, 

vivienda, y de la actividad económica en general a través de un proyecto que 

fortalezca las áreas involucradas y responsables de la generación de datos. 

Para actualizar el nivel de ingresos se utilizó la evolución del índice de evolución 

del Salario Mínimo Vital y Móvil que elabora el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social de la Nación.  
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En el siguiente cuadro se presentan los resultados: 

 

Evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil  

En pesos Corrientes 

Períodos con el mismo valor de 
SMVM 

SMVM 
(En pesos 
corrientes) 

Variación 
Indice base Ago-93 

= 100 

Ago-93 / Jun-03 200 … 100 
Jul-03 250 25,0% 125 
Ago-03 260 4,0% 130 
Sep-03 270 3,8% 135 
Oct-03 280 3,7% 140 
Nov-03 290 3,6% 145 
Dic-03 300 3,4% 150 
Ene-04 / Ago-04 350 16,7% 175 
Sep-04 / Abr-05 450 28,6% 225 
May-05 510 13,3% 255 
Jun-05 570 11,8% 285 
Jul-05 / Jul-06 630 10,5% 315 
Ago-06 760 20,6% 380 
Sep-06 / Oct-06 780 2,6% 390 
Nov-06 / Jul-07 800 2,6% 400 
Ago-07 / Sep-07 900 12,5% 450 
Oct-07 / Nov-07 960 6,7% 480 
Dic-07 / Jul-08 980 2,1% 490 
Ago-08 / Nov-08 1.200 22,4% 600 
Dic-08 / Jul-09 1.240 3,3% 620 
Ago-09 / Sep-09 1.400 12,9% 700 
Oct-09 / Dic-09 1.440 2,9% 720 
Ene-10 1.500 4,2% 750 

Fuente: MTEySS. 

 
Tomando en cuenta la evolución de este índice el ingreso medio del segundo 

semestre de 2006 ($ 1.692) hoy podrá estimarse en un valor cercano a los $ 3.200. 

Este valor no dista del número publicado por el Ministerio de trabajo como salario 

medio de los trabajadores privados registrados en noviembre 2009 ( $ 3.154). 

 
Población con NBI. Provincia, Departamento, Municipio de San Genaro 

Con la información suministrada por el Indec (último censo de hogares y población) 

se ha podido construir un estado de situación acerca de la problemática de la pobreza, 

lo mas cercano posible a la situación actual. Se sabe que actualmente se ha mejorado 

en los indicadores en función de la evolución de la situación económica global, 

provincial, departamental y local. Por la falta de estadísticas de seguimiento no es 
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posible dimensionar esa mejora, es por ello que como base para el presente informe 

se presentan los datos del censo mencionado en el siguiente cuadro. 

Del total de la provincia, aproximadamente 450.000 habitantes se encuentran con 

algún tipo de Necesidad básica que no satisfacen, representando el 15% de la 

población total. Prácticamente el comportamiento departamental en esta materia es 

similar al del total provincial. En cambio, en el municipio de San Genaro la población 

con NBI representa tan solo el 12% de la población del distrito urbano, esto significa 

aproximadamente 1000 habitantes en casi 250 hogares. 

Hogares y población: total y según tengan Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

por tipo de indicadores NBI que posean según departamento.   
Provincia Santa Fe. Año 2001       
         

DEPARTAMENTO   
SIN           
NBI     

     C O N   N E C E S I D A D E S   B A S I C A S   I N S A T I S F E 
C H A S      

CON 
ALGÚN 

NBI  

CON        
NBI 1    

CON      
NBI 2 

CON      
NBI 3 

CON     
NBI 4 

CON     
NBI5 

TOTAL PROVINCIA                                                                                                         

  Hogares                      88% 12% 4% 2% 2% 0% 5% 

  Población                    85% 15% 8% 3% 2% 1% 6% 

                                                                                                                                 

                  

  SAN JERÓNIMO                                                                                                            

    Hogares                    88% 12% 4% 2% 2% 1% 6% 

    Población                  86% 14% 8% 2% 2% 1% 6% 

                  

                  

San Genaro                  

    URBANO                                  

      Hogares                  90% 10% 2% 1% 1% 0% 6% 

      Población                88% 12% 6% 0% 1% 0% 6% 

    RURAL                                    

      Hogares                  91% 9% 4% 1% 5% 0% 3% 

      Población                86% 14% 9% 2% 3% 0% 4% 

Nota: NBI 1 - Hacinamiento: población en hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto  
          NBI 2 - Vivienda: población en hogares que habitaran en una vivienda de tipo inconveniente  
            (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo)     
           NBI 3 - Condiciones Sanitarias: población en hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete  
           NBI 4 - Asistencia Escolar: población en hogares que tuvieran algún niño en edad escolar  
            que no asista a la escuela       
           NBI 5 - Capacidad de Subsistencia: población en hogares que tuvieran 4 ó más personas  
           por miembro ocupado y, además, cuyo jefe tuviera baja educación    
FUENTE: INDEC - IPEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.   
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Pobreza. Provincia, Departamento, Municipio de San Genaro 

El cálculo de los hogares y personas bajo la Línea de Pobreza se elabora en base 

a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).  

La metodología comúnmente utilizada es que a partir de los ingresos de los 

hogares se establece si éstos tienen capacidad de satisfacer -por medio de la compra 

de bienes y servicios-un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias 

consideradas esenciales. 

El procedimiento parte de utilizar una Canasta Básica de Alimentos y ampliarla con 

la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, 

salud, etc.) con el fin de obtener el valor de la Canasta Básica Total. 

Para calcular la incidencia de la pobreza se analiza la proporción de hogares cuyo 

ingreso no supera el valor de la Canasta Basica Total; para el caso de la indigencia, la 

proporción cuyo ingreso no superan la Canasta Básica Alimentaria. 

El procedimiento consiste en calcular los ingresos mensuales de cada uno de los 

hogares relevados a través de la EPH (en los principales centros urbanos del país), y 

compararlos luego con la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total 

correspondientes a cada hogar, teniendo en cuenta su composición en términos de 

adultos equivalentes, es decir, considerando los valores “equivalentes” de todos sus 

miembros. 

Para determinar el costo de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica 

Total correspondientes a cada hogar, se utiliza una tabla de equivalencias que permite 

calcular las unidades consumidoras en términos del adulto equivalente dentro de cada 

hogar. Este procedimiento y otros aspectos metodológicos de la medición de la 

pobreza y la indigencia se pueden consultar en el Anexo Metodológico del Indec en 

relación a esta materia. 

Aunque el cálculo de la pobreza y la indigencia se realiza para mayo y octubre de 

cada año en el caso de la medición puntual y por semestre en el caso de la medición 

continua (datos disponibles desde el primer semestre 2003), el cálculo de la Canasta 

Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total del adulto equivalente se realiza todos 

los meses en función de los precios que releva el Indice de Precios al Consumidor 

(IPC). 
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Incidencia de la pobreza e indigencia en el total de aglomerados urbanos1 y por región estadística 

Primer semestre 2010              

              

Región  

Bajo la línea de 
pobreza   

Bajo la línea de 
indigencia   

Hogares Personas    Hogares Personas   

  en %   en %   

Total de aglomerados urbanos 8,1 12,0  2,7 3,1   

             

Gran Buenos Aires 7,6 11,2  2,5 2,5   

Cuyo 7,2 10,2  1,8 2,1   

Noreste 15,7 21,8  4,9 6,4   

Noroeste 10,7 14,7  2,0 2,4   

Pampeana 7,6 11,2  3,1 4,3   

Patagonia 6,4 8,5   3,0 3,7   

              
1 La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional que 
tiene por objeto             

relevar las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población. En su    

modalidad original, se ha venido aplicando en Argentina desde 1973 mediante la medición    

puntual en dos ondas anuales (mayo y octubre).           

A partir de 2003, pasa a ser un relevamiento continuo que produce resultados con frecuencia trimestral   

y semestral. La EPH Continua se aplica en 31 aglomerados urbanos (desde el tercer trimestre de 2006   

el total de aglomerados urbanos pasó de 28 a 31).            

La información que se presenta aquí corresponde a la situación de la población cubierta   

por la EPH Continua y no a la población total del país.           
              

Nota: las regiones estadísticas están conformadas por el agregado de aglomerados de la EPH  
como se detalla:             

Cuyo: Gran Mendoza, Gran San Juan, San Luis - El Chorrillo         

Gran Buenos Aires: Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Gran Buenos Aires     

Noreste: Corrientes, Formosa, Gran Resistencia, Posadas         

Noroeste: Gran Catamarca, Gran Tucumán - Tafí Viejo, Jujuy - Palpalá, La Rioja, Salta,    

Santiago del Estero - La Banda             

Pampeana: Bahía Blanca - Cerri, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario,    

Gran Paraná, Gran Santa Fe, Mar del Plata - Batán, Río Cuarto,          

Santa Rosa - Toay, San Nicolás - Villa Constitución         

Patagonia: Comodoro Rivadavia - Rada Tilly, Neuquén - Plottier, Río Gallegos,     
Ushuaia - Río Grande, Rawson -Trelew, Viedma - Carmen de Patagones.    

             
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares Continua.        

 
De acuerdo a los datos expuestos, la región pampeana que contiene el aglomerado 

del Gran Rosario, tiene un comportamiento muy similar al Gran Buenos Aires, los 

niveles de pobreza un 11% de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza 
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mientras que, el 4,3% son considerados indigentes. De acuerdo a informantes claves 

del distrito de San Genaro, que incluyen representantes de los distintos barrios, 

autoridades municipales, legislativas y del movimiento coopertivista y mutualista de la 

zona, se estima que estos niveles de pobreza resultan poco representativos en cuanto 

al comportamiento en el distrito. Es por ello que sería necesario, que el área de 

estadísticas del municipio instrumente algún tipo de acción que permita relevar en 

forma periódica los datos vinculados con la evolución de la situación de la pobreza en 

el distrito. Por la relevancia del tema en cuanto a las políticas de acción social del 

municipio, se entiende que con la realización de muestras suficientemente 

representativas en los barrios mas carenciados del distrito resultaría suficiente para 

poner en evidencia un indicador tan importante a la hora de la aplicación de políticas 

sociales.  

Act.8. Actividad Productiva del Área, Cadena de Valor, Sectores Claves, 

Competitividad y Empleo. 

Provincia de Santa Fe: Actividad Productiva 

La provincia de Santa Fe cuenta con una superficie de 133.007 Km2 y  constituye 

por sus recursos naturales e índices de producción, una de las provincias más ricas 

del país. 

La provincia ocupa una zona caracterizada por su transición del clima cálido al 

norte y del templado al sur, húmedo al este y sub húmedo al oeste. El carácter 

benigno del clima permite altos rindes en la producción agropecuaria. 

El terreno provincial es una extensa planicie que se caracteriza por la 

horizontalidad de su relieve, permitiendo la penetración de la masa tropical atlántica y 

la acción moderadora del río Paraná. 

En el norte de la provincia, tanto las pasturas naturales como las implantadas, 

posibilitan el desarrollo ganadero extensivo. En la zona sur predomina los suelos con 

altos niveles de fertilidad que poseen excelentes condiciones para el desarrollo de la 

agricultura. En la región del noroeste se destacan los aptos para los cultivos de 

algodón, caña de azúcar y arroz. Los arenosos, al este y sureste, posibilitan el 

crecimiento de cultivos hortícolas, citrícolas y forestales. Además, existen excelentes 

acuíferos subterráneos, en especial en el este y en el centro sur.  
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El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Santa Fe representa 

aproximadamente el 8% del PBI nacional. 

Dentro del PBG provincial, la actividad terciaria es la de mayor significación con el 

68% del total (incluye 58% de servicios privados y 10% de servicios públicos). El 

sector secundario contribuye con un 22%, participación inferior a la del nivel nacional 

(25%) y por último, al sector primario le corresponde un 10%, porcentaje superior al 

nacional (7%). 

La estructura productiva de la provincia tiene un perfil marcadamente 

agroindustrial. A partir de la transformación de su producción primaria, Santa Fe 

desarrolló un fuerte y diversificado sector agroindustrial, conformando verdaderos 

complejos, entre los que se destacan: oleaginoso, carnes, lácteo y molinero. El sector 

alimenticio ocupa un  lugar dominante dentro del aparato industrial de la provincia y 

marca su especialización productiva, constituyéndose como su verdadera ventaja 

comparativa en relación al resto de las provincias. Es evidente que el perfil de la 

provincia pasa por su preponderante actividad agrícola – ganadera y la derivación 

constituida por el importante complejo agroindustrial. 

El desarrollo agroindustrial, en particular el de la industria aceitera, cuya expansión 

fue orientada al mercado externo, propició el desarrollo de una de las más importantes 

infraestructuras portuarias del país. La ubicación estratégica de la provincia, situada a 

orillas del río Paraná y próxima a la salida al mar, facilita la salida al exterior de 

productos santafecinos y también de los originarios de otras provincias. Esto ha 

permitido generar mayor competitividad en relación al mercado externo, a través de 

menores costos portuarios y aumento de la capacidad de embarque. 

En relación al perfil exportador de la provincia, las colocaciones externas de aceites 

tienen un peso decisivo, concentrando más de la mitad del total de las exportaciones 

santafesinas. 

Además de las industrias basadas en los recursos naturales, la provincia desarrolló 

también otras ramas de gran relevancia, entre las que se destacan: siderurgia, que 

presenta fuertes conexiones con el resto del aparato industrial; maquinaria y equipo; 

productos químicos; automotriz; a las que les siguen con menor importancia, 

productos de caucho y plástico y de la refinación del petróleo. 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

47

Según el Censo Nacional Económico de 1994, en la provincia se localizan 

alrededor de 11.000 establecimientos industriales. El núcleo fabril principal se 

encuentra  instalado en el sur, teniendo como centro económico productivo a la ciudad 

de Rosario y la zona de puertos aledaña. Otros municipios de importancia son Villa 

Constitución, Rafaela y Villa Gobernador Gálvez. 

Sobre los puertos del Río Paraná se concentran las plantas de oleaginosas, 

destilerías, petroquímicas, industrias livianas, metalmecánicas, madereras, textiles e 

industrias plásticas. 

Santa Fe produce más del 50% de la maquinaria agrícola del país: cosechadoras, 

sembradoras y pulverizadoras. El área industrial de Rosario-Villa Gobernador Gálvez 

muestra una producción industrial diversificada, que experimentó un crecimiento 

significativo en los 90 a partir de las relaciones comerciales con el MERCOSUR.  

En la Provincia se concentra, entre otras, actividades relacionadas con la industria 

metalmecánica y alimenticia. En el norte -fundamentalmente en Reconquista y 

Avellaneda- existen numerosos establecimientos dedicados a la transformación de 

materias primas agrícolas; se procesan principalmente, aceites, carnes y algodón. En 

la región de la capital provincial se concentran numerosas industrias alimenticias y 

metalmecánicas, mientras que la ciudad de Rafaela, ubicada al centro-oeste, 

constituye un polo importante de desarrollo especializado en lácteos, autopartes y 

actividades metalmecánicas. 

Este conjunto de actividades se concentran en un reducido número de 

departamentos en el sur y centro de la provincia, lo que permitió que se generen 

sinergias entre ellas, potenciando el desarrollo de la región. Al mismo tiempo, se 

generó un polo de desarrollo de PyMES, de gran relevancia en el ámbito nacional. 

Santa Fe forma parte de la región más fértil del país y representa, 

aproximadamente, el 20% del área sembrada a nivel nacional, ubicándose como la 

primera provincia productora de oleaginosas y la segunda productora de cereales. 

Los principales cultivos son: soja, maíz, trigo, girasol y en menor medida, sorgo, 

arroz y algodón. 

La zona sur, donde se obtienen los mayores rendimientos, aporta el 45% del valor 

de producción agropecuaria provincial. 
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Dentro del sector primario la ganadería es otra de las actividades de importancia en 

la provincia abarcando, principalmente, las actividades de cría e invernada de ganado 

vacuno y la producción de leche; la gran cuenca lechera santafesina, ubicada en la 

zona central, representa el 30% del valor de producción agropecuario provincial y 

constituye la región productora más importante del país.  

La región y San Genaro: Actividad Productiva 

Ubicada en el corazón de la Región Pampeana, San Genaro es parte de la zona de  

influencia de los distritos de Lucio V. López, Salto Grande, Totoras, Clason (todos 

pertenecientes al depto. Iriondo), cubre un área de 140.000/145.000 has 

aproximadamente.  

Las actividades productivas en el área, se distribuyen de la siguiente forma: 

30000 has dedicadas a la lechería 

20000 has ocupadas por la ganadería  

75000 has destinadas a la agricultura 

Además, se estima que 15000/ 20000 has están ocupadas por cañadas, cascos  

urbanos, caminos, etc.-  

 

Caracterización agroclimática del área  

Su geografía se caracteriza por un relieve con planos extendidos muy suavemente 

ondulados, de largos pendientes y gradientes menores a 1%. En su mayoría son 

suelos ARGIUDOLES Típicos (familia arcillosa fina), bien a moderadamente bien 

drenados. Los horizontes superficiales tienen una textura francolimosa, con muy bajo 

contenido de arena. Con frecuencia están asociados a Argiudoles Ácuicos y 

Argialboles Típicos. Comprende tres regiones naturales: 

 

 1º) Pampa Ondulada 

2º) Pampa llana santafesina y 

3º) Precañadas y cañadas inundables o Bajos submeridionales. 

En cuanto al clima, la temperatura media anual alcanza valores de 16º a 18ºC. La 

moderada amplitud térmica anual encuentra su razón en el estrechamiento que 

presenta el continente, lo que hace incidir con mayor intensidad la acción moderadora 

del océano. Con respecto a lluvias, las mismas producen sus menores valores en 
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invierno, mientras que los máximos se registran desde mediados de primavera a 

comienzos de otoño. El registro medio anual es de 900/1000mm.- El régimen de 

heladas ocurre entre mayo y septiembre con una intensidad y frecuencia más notoria 

en julio.- Los vientos predominantes provienen del N; NE; Sur, Sudestada y Pampero.- 

Principales cultivos: en la mayoría de los distritos, las tierras de aptitud agrícola 

ocupan más del 75% de la superficie y predominan los de alta capacidad productiva. 

El uso actual más extendido es agrícola con alta proporción de cultivo de soja seguido 

por trigo y maíz. También se utilizan para pasturas, especialmente de base alfalfa.-  

El uso ganadero está concentrado en las tierras de baja aptitud asociadas a las 

cañadas y planos de inundación de los arroyos.- Cabe destacar la presencia de una 

cuenca lechera reuniendo alrededor de 130/140 tambos, donde la productividad de 

sus sistemas lecheros ronda valores de 8000/9000lts de leche / ha vaca total /año.- 

 

Cadena de valor, competitividad y empleo  

La dinámica de la producción y de la distribución de bienes y servicios resulta parte 

del sistema económico y social que integran cada uno de los sectores de actividad 

involucrados en la región. 

El nivel de competitividad se construye con las interrelaciones que en dichos 

sectores de actividad se dan. Se generan articulaciones e interdependencias 

productivas y tecnológicas, como también se generan asimetrías. 

La cadena de valor permite captar la articulación del conjunto de actores 

involucrados en las actividades primarias, de industrialización, de transporte, de 

comercialización y de consumo. La importancia que tiene la detección y análisis de 

dichas cadenas es un instrumento para el diseño de estrategias para desarrollar la 

competitividad a nivel local, sectorial, regional y nacional. 

Según Michael Porter, 

 

 Toda ventaja competitiva no se puede comprender considerando una empresa 

como una totalidad. 

 Brota de las muchas actividades distintas que ella realiza a la hora de diseñar, 

producir, comercializar, distribuir y sostener el producto. 
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 Cada una de estas actividades puede contribuir a una posición relativa de los 

costos de la empresa y crear una base para diferenciarla. 

 La cadena de valor descompone una firma o un sector en sus actividades 

estratégicamente relevantes a fin de comprender el comportamiento de costos 

y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales. 

 Una firma o un sector gana ventajas competitivas al realizar estas actividades 

estratégicamente importantes de una forma más barata o mejor que sus 

competidores. 

En el caso de San Genaro y la región a la que pertenece, es obvio que esas 

cadenas de valor nacen de las actividades agrícola ganadera, preponderante en la 

generación del producto bruto regional. Los niveles de competitividad resultan 

altamente satisfactorios y diferenciales en relación a otras regiones del país. No 

obstante, la falta de industrialización permite asegurar que variables como el empleo 

no dependen de su desarrollo, sino que están más asociadas a las cadenas de valor 

generadas en los sectores de servicios, comercialización y fundamentalmente 

consumo. 

Act.9. Diagnóstico Socioeconómico. 

Por todo lo visto hasta ahora, la situación socioeconómica de la localidad de San 

Genaro no dista de la evolución adoptada en el resto de la provincia de Santa Fé. San 

Genaro es un distrito que hoy cuenta con aproximadamente 37.000 ha productivas de 

las cuales el 70% de las mismas se dedican a la actividad agropecuaria, mientras que 

el 30% restante es intensiva en la actividad ganadera. En los últimos censos 

realizados por el área de estadísticas del municipio, se sabe que la actividad 

agropecuaria está concentrada mayormente en el cultivo de soja (65%), y tan solo un 

25% y 10% en Maíz y trigo respectivamente. En cuanto a la actividad ganadera es 

destacable la existencia de aproximadamente 30 tambos con una producción diaria de 

150.000 lts de leche de los cuales casi el 50% se procesa en la localidad de San 

Genaro. Es evidente que esto constituye una oportunidad para el desarrollo de la 

agroindustria local con las consecuencias que trae en la formación de empleo y 

atracción de población y desarrollo de actividades de servicios y comerciales.  

La actividad comercial es muy importante en San Genaro, por habilitación 

municipal se registran aproximadamente casi 1000 comercios que ocupan a 250 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

51

personal. Esta actividad atrae población de localidades cercanas que se llegan a San 

Genaro a abastecerse de los elementos necesarios para la vida y la producción. 

En cuanto a los servicios, son destacables todas las actividades vinculadas con el 

apoyo logístico a la producción, como es el caso del servicio de transporte. 

Actualmente San Genaro cuenta con una flota de aproximadamente 200 camiones de 

gran porte para el transporte de cereales y ganado. Además es importante el flujo de 

tránsito de camiones de distinto origen que pasan por la localidad aprovechando las 

vías de comunicación que proporcionan las rutas 34 y 65 respectivamente. Si bien no 

existen en la localidad informes estadísticos de origen – destino de los mismos y una 

cuantificación exacta que transita y se detiene en las inmediaciones del distrito, los 

informantes claves vinculados al sector transportistas afirman que diariamente el flujo 

de camiones que transitan por la localidad llega a un volumen estacional de 

aproximadamente 1.000 camiones. Es por ello que se afirma cada vez mas la idea de 

constituir una importante plaza logística que brinde servicios al transportista y con ello 

constituir un importante polo de desarrollo en el plano local.  

En este mundo globalizado nada escapa a las imposiciones que desde los centro 

de poder nos llegan como designios incuestionables del mercado, que nos dice lo que 

debemos producir y consumir, condiciona la territorialidad y generan a nivel regional    

la aplicación de un paquete tecnológico hacia la agriculturización  específicamente 

hacia la sojificación (producción de monocultivo Soja), podríamos hablar en este caso 

de la implantación de un monocultivo intelectual que provoca deterioro en todos los 

campos, el afectivo, el  de las relaciones humanas y en los vínculos con el entorno.  

Esta manera de producir genera  también una gran inestabilidad económica por la 

dependencia hacia un solo producto comoditi  con una rentabilidad cambiante  y con  

una gran volatilidad en el mercado ya sea  por las inclemencias climática acentuadas 

en estos últimos tiempos quizás por la forma de producir y por el deterioro de lo 

suelos, agregándose en este último año la incursión en el mercado, de capitales 

financieros netamente especulativos. 

Se observa también concentración de capitales y una gran brecha entre los estratos 

sociales, desapareciendo prácticamente la clase media. 

En síntesis podrías enumerar las debilidades de nuestro entorno: 

• Éxodo Rural 
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• Desocupación  

• Inseguridad alimentaria  

• Alteración de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad 

• Falta de capacitación 

• Baja rentabilidad 

• Alto consumo de insumos 

• Contaminación ambiental 

• Pérdida de la cultura agraria. 

Simplificado el esquema productivo no es sustentable ni en lo económico, ni en lo 

ambiental y mucho menos en lo social. Es por ello que se impone la necesidad de 

desarrollar una nueva idea de producir que permita una integración productiva con por 

un lado la diversidad en los procesos de transformación y la integración entre las áreas 

productivas. 
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III.- DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA TERRITORIAL ACTUAL DEL MUNICIPIO. 

CARACTERIZACIÓN SEGÚN USO DE LA CIUDAD Y ACTIVIDADES QUE SE 

DESARROLLAN 

Act.10. Identificación de los roles de SG en la micro región. Definición de su perfil. 

Escalas y perimetraciones. Definición de su perfil 

El informe se ha realizado considerando tres escalas fuertemente conectadas 

entre sí en términos sociales, políticos, económicos y espaciales. Estas escalas son: la 

ciudad y su entorno inmediato, el distrito y la región.  

La primera –la ciudad- está definida por el ejido urbano y establece el suelo que es 

considerado urbano, diferenciándolo de lo rural 

La segunda -el distrito- obedece a una diferenciación administrativa que organiza y 

establece el área de influencia de la autoridad municipal  

La tercera, la región, viene determinada en este caso por las relaciones funcionales y 

de complementariedad entre la ciudad y el territorio inmediato. 

La ciudad 

La primera, la ciudad, es considerada como un espacio complejo –enriquecida por 

su patrimonio edilicio y espacial-, que tiene un gran valor en su calidad tipo 

morfológica, en sus espacios colectivos, en sus condiciones ambientales, en sus 

prácticas sociales.  

No se trata de partes de ciudad, sino de un todo, cuya cohesión debe ser 

fortalecida por los planes, proyectos y programas estratégicos que resulten del plan.  

La ciudad opera como el gran concentrador social del territorio inmediato al cual le 

brinda servicios. Se constituye en un espacio de canalización de energías y de  

innovación  y de promoción de la calidad de vida de los habitantes, fundadas en el 

conocimiento, el debate político, el ejerció de la ciudadanía.  

En términos espaciales debe regular la integración con el mismo, de manera tal de 

promover un gradiente entre usos y prácticas urbanas y rurales. 

Integra una red de ciudades de diversa jerarquía con las que interactúa 

permanentemente.  

El distrito 

El distrito opera en la provincia de Santa Fe como una mera división administrativa. 
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Sin embargo consideramos clave que empiece a considerarse como una unidad 

territorial activa para la cual se diseñen estrategias de desarrollo y planificación.   

En el caso de San Genaro son elementos claves para su proyección estratégica el 

seguimiento de la subdivisión del suelo rural y de su integridad –en tanto unidades de 

producción sustentables- , la regulación de canales y cuerpos de agua, el 

reconocimiento de áreas forestadas, el diseño de infraestructuras viales, ferroviarias y 

de servicios, así como la  regulación de usos.  

La micro región y la región 

En este caso la micro-región se ha definido incluyendo los distritos comprendidos 

dentro de un círculo virtual de 40 km tomando como centro san Genaro. Este criterio 

se basa en los radios de perimetraciòn tradicionales de la teoría del lugar centrali 

La microrregión se constituye con 33 distritos, con núcleos urbanos que van entre 

150 y 30.000 habitantesii 

Respecto de la región, la provincia de Santa Fe se divide en tres grandes áreas:  la 

norte, el centro -cuya ciudad más importante es Santa Fe, capital de la provincia- y la 
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sur, cuyo epicentro es Rosario  El actual Plan Estratégico Provincial reconoce un 

mayor énfasis en el norte provincial, históricamente con un menor desarrollo. 

San Genaro se ubica en la región sur, caracterizada por un perfil productivo vinculado 

a la producción agropecuaria e industrial.  

El espacio urbano como promotor del desarrollo 

En este análisis se considera a la ciudad como un espacio fundamental para el 

desarrollo potenciado en la integración con su entorno inmediato y con la región. 

Particularmente las ciudades de pequeña y mediana escala permiten generar 

alternativas a la excesiva concentración en grandes núcleos urbanos, garantizando 

una calidad de vida en cuanto a la seguridad, la calidad ambiental, la integración y la 

contención social superadoras respecto de las grandes ciudades. 

El espacio urbano debe ser consolidado y fortalecido, de manera de consolidar su 

rol como lugar de debate, conocimiento y difusión de nuevas ideas 

La red de ciudades 

Es así que una red de ciudades de pequeña y mediana escala con economías 

complementarias, diversificadas e integradas construye un territorio equilibrado que 

promueve su desarrollo y la subsistencia de los más pequeños núcleos urbanos.  

La provincia de Santa Fe y especialmente la región sur, en la que se enclava San 

Genaro, constituye un territorio bastante equilibrado (ver plano de crecimiento 

poblacional), en donde varias pequeñas y medianas ciudades que actuaron 

históricamente como poblados de colonos conforman hoy núcleos urbanos en 

crecimiento que brindan servicios al entorno rural y generan productos que 

comercializan con diversos mercados. 

Desarrollo local 

Las ciudades y territorios se encuentran en encrucijadas entre tensiones 

internacionales, nacionales, provinciales, etc. por lo que muchas decisiones que 

atañen a su desarrollo superan los intereses locales y sobre todo sus capacidades 

políticas. Sin embargo desde hace algún tiempo que es posible reconocer el valor del 

desarrollo local definido como  

  

… “la capacidad para “inventar” recursos, movilizar los ya existentes y actuar 

en forma cooperativa y solidaria, desde el propio territorio”. (Boisier, 2002) 
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Esto implica que los territorios no son meros espacios inertes a la espera de 

decisiones exógenas, sino que son lugares que concentran inteligencia humana, 

culturas productivas, tradiciones y capacidades que son fundamentales para garantizar 

el desarrollo de sus comunidades. Si se suman las propias capacidades a las 

necesidades de otras ciudades y mercados se puede garantizar un crecimiento 

sostenido en el tiempo, tal y como se manifiesta en muchas regiones. 

Conocimiento y conectividad. La construcción de una visión común 

Para convalidar las posibilidades de desarrollo, es necesario estimular la 

incorporación de conocimiento a las actividades que se realizan, tanto en términos 

específicos (producción, capacitación, etc.), como generales.  Igualmente importante 

es la construcción de un acuerdo político, es decir de una visión común que no 

excluye sin embargo intereses diversos, etapas y escenarios variables. 

Estos aspectos se  potencian si se consolida el intercambio y la interacción como 

prácticas habituales ya que permiten la renovación de los enfoques y actividades.  

La necesidad de abarcar las escalas de ciudad distrito y territorio, dio lugar a dos 

modos de análisis.  

Un análisis comparativo donde se estudian los roles del distrito San Genaro en la 

micro región donde se pone en evidencia las actividades productivas, primarias y 

secundarias. 

Un análisis funcional de jerarquías urbanas donde se estudian las actividades 

terciarias, es decir los servicios de las localidades. Estos están compuestos por salud 

educación y comercio, determinan los rangos o niveles donde se ubican las 

localidades. 

Son las actividades terciarias las que realmente jerarquizan el territorio, 

las que generan relaciones de influencia y dominancia 

La necesidad de establecer jerarquías de territorio, la teoría del lugar central 

desarrollada por Walter Christaller parte de una finalidad analítica tratando de dar una 

respuesta a como se distribuyen las ciudades en el territorio, la causa de sus 

diferentes tamaños  así como los movimientos de las personas, comunicaciones y 

bienes. Consiste en la explicación de vinculaciones entre una ciudad que brinda 

servicios (educación, salud, educación,  administración) a una zona rural que a su vez 

brinda su producción agropecuaria producida en alimento a sus habitantes a modo de 
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intercambio. Cada lugar central posee un área de influencia representada por un 

círculo desde este centro hacia su región abastecida. 

Por lo cual deberemos considerar este aspecto, el territorial, como un espacio 

dinámico sensible tanto a cambios naturales como antropológicos procurando por un 

lado poner en evidencia los factores negativos tanto para el ambiente como para el 

hombre  y a su vez aquellas potencialidades que le otorgan una mayor competitividad 

asociada al capital social.  

Introducción histórica 

San Genaro se originó en 1873, con la fundación de la Colonia Caridad realizada 

por Juan Chavarri y Alejandro Nisnievich reconocida por el Poder Ejecutivo de la 

Nación en 1876. Problemas familiares y económicos produjeron el cambio de 

propietario en 1882  pasando a manos de Carlos Casado de Alisal.   

El nuevo administrador, Cayetano Bioti, cambió el nombre de Colonia Caridad por 

Villa Biotta, que más tarde volvería a cambiar por Colonia San Genaro (emplazada 

coincidentemente con San Jenaro Norte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Carrasco 1886 
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En 1891 se estableció la línea ferroviaria del Ferrocarril Córdoba y Rosario (luego 

Central Córdoba y más tarde FFCC Gral. Manuel Belgrano) que  unía Rosario con San 

Francisco y Córdoba. Como en muchos casos ocurridos en el territorio nacional, la 

traza pasó a 2 km de la colonia, generando un nuevo poblado en torno a la estación de 

San Genaro. Esta línea se complementaba hacia el este con el trazado del FFCC 

Central Norte Argentino y FFCC Santa Fe, que atravesaban el departamento San 

Gerónimo de norte a sur. 
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Plano de Guidotti (1913) 
La mayor parte de los equipamientos (escuela, juzgado de paz, oficinas 

comunales) se ubicaron en la colonia que prestaba servicios a ambas localidades las 

que fueron creciendo estimuladas por la llegada de inmigrantes predominantemente 

europeos.  

En 1926 el gobernador Aldao dividió por decreto las jurisdicciones de los poblados 

denominados Villa Biotta -luego San Jenaro Norte (colonia)- y San Genaro. 

Este proceso fue revertido en 2006, con la reunificación de ambas poblaciones. 
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El saldo de estos procesos puede verse resumirse hoy en una polémica pero 

creciente voluntad de unificación simbólica y funcional entre ambas localidades. 

Aquí es preciso señalar que la necesidad de dotar de equipamientos y servicios a 

ambos pueblos produjo una red de edificios distribuidos homogéneamente en el ejido 

urbano de las ciudades hoy unificadas, cuestión que constituye un activo de gran 

interés, previo reordenamiento y re funcionalización de los mismos, conforme a las 

estrategias futuras de la comunidad.  

Igualmente,  un saldo positivo del proceso de colonización está dado por una 

extensa malla de concesiones agrícolas cuadrangulares muy homogéneo que 

constituyen un importante patrón de organización del suelo rural, dentro del cual se 

localizan las plantas urbanas, concebidas como un sub módulo (manzanero) de las 

referidas concesiones. 

Estas dos condiciones genéticas de la ciudad: 1.la condición de bi-polaridad (en 

cuanto cercanía y accesibilidad a los equipamientos y servicios) y 2. la organización 

racional otorgada por la macro-cuadrícula (en tanto garantía de accesibilidad y 

continuidad a todo el territorio del distrito) son dos aspectos del proceso de formación 

de la ciudad que conviene rescatar, así como 3. la existencia de un parque patrimonial 

de alto interés, en tanto testimonio de un paisaje cultural decantado con el transcurso 

de los años.  

Identificación de los roles de San Genaro en la micro región 

Entendemos al rol o función de la ciudad como el compendio de actividades 

humanas que incluyen la participación de los diversos actores sociales en las 

diferentes escalas (urbana, suburbana y de distrito) y que la caracterizan. 

Para entender el rol de la ciudad de San Genaro en la región en la 

contemporaneidad, es necesario traer a colación el concepto de Sistema de ciudades 

y Jerarquía de lugar central, para abordar los roles, funciones de la ciudad en relación 

del ámbito regional. 

El proceso de colonización de la región (y del territorio nacional), se baso en la 

idea de un territorio homogéneo, subdividido racionalmente en el cual los pueblos 

operaban como pequeñas islas en un mar cultivado, atadas entre sí por líneas del 

ferrocarril y vinculadas eficientemente a los puertos.  
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Para la región, durante el siglo XIX los dos puertos más importantes fueron el de 

Rosario y el de Santa Fe. El primero concentraba la producción de las fértiles tierras 

del sur de la provincia, mientras que el segundo permitía el embarque de la producción 

maderera del norte y cerealera del centro de la provincia 

Santa Fe y Rosario se desarrollaron como los núcleos urbanos de mayor 

importancia seguidos por ciudades de jerarquía menor, conformando un sistema 

urbano que se complementa con una serie de ciudades más pequeñas cuya principal 

producción se basó históricamente en la producción primaria y –en menor grado- 

industrial, situación que con ciclos, sigue manteniéndose hasta el día de hoy. 

Al sur de la provincia, el sistema ferroportuario, con centro en Rosario estableció 

un abanico de ramales que converge centrípetamente hacia la ciudad-puerto, que fue 

replicado por el sistema vial a la vera de los cuales se fueron desarrollando poblados 

existentes y nuevos, esquema funcional que tensiono fuertemente la homogeneidad 

territorial pensada desde la subdivisión del suelo (concesiones agrícolas) y que 

favoreció o perjudicó a las distintas poblaciones según su cercanía a las vías o rutas. 

El esquema de flujos en abanico hoy día se ha complejizado como consecuencia 

de la modernización y diversificación económica encontrando nuevas alternativas de 

conexiones y accesibilidad, cuestiones entre las que se destaca la proliferación de 

puertos de ultramar sobre el río Paraná. 

Geográficamente nos encontramos en una región que se ubica al centro – sur de 

la provincia de Santa Fe, presenta un relieve muy suavemente ondulado tierras de 

aptitud agropecuaria se considera que se ocupa más del 66% de la superficie de suelo 

rural para las actividades de agricultura incluida dentro de una región de bosques más 

amplia llamada espinillo,  en presencia de arroyos y acequias pertenecientes al 

sistema de la cañada carrizales. Entre ellos Las turbias, Las estacas, Los leones, Bajo 

del árbol.  

Sistema macro 

Podemos hablar de un sistema Macro donde se vincula por medio de un virtual 

triángulo las ciudades de Santa Fe Rosario y Córdoba, grandes centros urbanos que 

tensionan a las localidades de la región. San Genaro se ubica ligeramente desplazada 

respecto del centro geométrico del mismo, desarrollando sus principales actividades 

en torno a prestación de servicios, producción industrial y agrícola fundamentalmente 
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vinculada a la población propia y de núcleos urbanos menores tales como Díaz, 

Monge, Centeno en el caso de servicios.  

Sistema micro región 

En la micro-región se optó por un recorte que haciendo centro en San Genaro 

considera a las poblaciones situadas en un radio de 40 km. Estableciendo a modo de 

hipótesis inicial, un alto grado de homogeneidad para aquellas poblaciones que 

nacieron originalmente como colonias agrícolas conectadas a la red de ferrocarriles, 

compuestas originalmente por inmigrantes.  

En ésta micro región las funciones que califican a la ciudad como soporte de las 

relaciones humanas encontramos actividades que poseen una cobertura en relación 

directa con la ciudad y otras con un territorio más amplio, o un territorio extendido por 

afuera de la cuadrícula urbana. 

Diferenciamos actividades territoriales, y otras netamente urbanas.  No es objeto 

de este informe en particular estudiar todas las actividades humanas en su diversidad, 

pero si la mayor parte de ellas o podemos decir aquellas actividades reconocibles ya 

sea porque se tiene particular información, o han sido censadas por los organismos 

públicos y su interés es notable en cuanto inciden directamente en el territorio, en el 

presente estudio se toman las actividades productivas en relación con el espacio del 

territorio caracterizado jerárquicamente en la micro región. 

Dentro de este espacio se analizarán características en lo que hace a la intensidad 

de los cultivos, la tasa de crecimiento de la población. La accesibilidad y cuestiones 

concernientes a las actividades rurales, agropecuarias, y otras actividades rurales no 

tradicionales como puede ser la horticultura o apicultura. 

Por lo cual deberemos considerar este aspecto, el territorial, como un espacio 

dinámico sensible tanto a cambios naturales como antropológicos procurando por un 

lado poner en evidencia los factores negativos tanto para el ambiente como para el 

hombre. Es evidente la evolución en la intensidad de cultivos medidos en la cantidad 

de hectáreas sembradas por distrito, como consecuencia del la valoración de las 

materias primas en el comercio internacional. Y la escasez de otras actividades como 

así también el aumento en los régimen de lluvias los últimas décadas.  

Análisis comparativo distrito San Genaro en la micro región 
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En cuanto a como se estructura la producción, lo que ocurre en el distrito San 

Genaro comparado con sus vecinos de la micro región pone en evidencia un 

posicionamiento en el sector de las economías primarias.  

San Genaro en su rol de proveedor de materias primas  

Cuenta como un enunciado valido  para el caso de las actividades pecuarias como 

para las del agro. Muestra a las claras que la calidad de los suelos y la disponibilidad 

de recursos para producir los distintos cultivos colocan a SG entre los distritos con 

mas hectáreas sembradas, con valores por encima de la media para el caso de la soja 

y el trigo y quedando relegado un poco el maíz para los datos relevados durante 2002. 

El acopio de granos y los servicios e insumos para el agro le otorgan jerarquía a los 

centros urbanos que se abastecen de la materia prima en un sistema de fricciones 

Es conocida la escalada del valor de las oleaginosas y la intensificación de estos 

cultivos como el retroceso de otros como el tambo (ver grafico del anexo). 

 

 
 

San Genaro en su rol industrial 
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El sector industrial en San Genaro, no se haya desarrollado en comparación con 

sus vecinos más fuertes del norte Gálvez y del sur Las Rosas y Las Parejas 

respectivamente. Pero al analizar el valor de la producción es notable que si bien la 

industria se ha desarrollado exenta a la localidad, no se está frente a un suelo 

improductivo, o en un evidente retroceso aquellas localidades que aunque tienen un 

suelo de similares características  decrecen su población lo cual es alentador. 

En la micro región aparecen autopartistas producción de maquinarias, carrocerías 

y remolques como actividades de la industria manufacturera.  

El sector secundario es considerado el que mayor aporte hace al PBG  cercano al 

25% por encima de la agricultura y la ganadería juntas con un valor cercano al 20%. 

Los distritos que cuentan con producción en este sector de la economía suelen formar 

jerarquías urbanas con áreas de influencia en torno a una proximidad de unos 20km 

aproximadamente, por ejemplo Las Parejas con Armstrong y Las Rosas. 

 

 
 

San Genaro en su rol lechero 
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Dentro de este sistema Micro, el distrito San Genaro toma jerarquía como lugar 

central frente a las actividades de la industria láctea. Es notable el número de tambos 

que se aglomeran en torno al centro de la micro región, el tambo es la unidad 

productiva básica en la producción lechera, la capacidad de recepción de leche el 

eslabón siguiente en la cadena productiva estructura equilibradamente a la micro 

región, destacándose en Classon y Totoras como los lugares de mayor existencia de 

tambos. 

 

San Genaro rol ganadero 

La producción ganadera, tanto la de cría como la de invernada con distintas 

concentraciones o intensificaciones en las miles de cabeza de ganado relevadas en la 

micro. Cañada de Gómez y Las Bandurrias lideran la cría en cantidades de ganado 

por distrito y Las Rosas y el Trébol lo hacen para el caso de cría invernada. 

Los feed lots, actividades pecuarias de engorde de ganado vacuno a corral se 

manifiestan en el espacio en Correa y Oliveros. 

Los frigoríficos se sitúan al norte y al sur del distrito. 
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San Genaro rol apicultor 

La apicultura aparece como una actividad interesante que se distribuye 

notablemente por el territorio de la micro región. Hallando jerarquía de lugar central los 

centros de acopio, para el caso Barrancas o Centeno entre otras localidades 

Como resultado de este análisis es posible esperar el surgimiento de nuevos 

movimientos migratorios como así también de cambios en las actividades tradicionales 

por esta sensibilidad del territorio de atraer empresas des localizadas desde otros 

centros urbanos teniendo en cuenta la accesibilidad y la movilidad que permite el 

sistema de redes viales. 

Análisis de jerarquías urbanas en la micro región 

Estableciendo una escala numérica de localidades a modo de valorar o ponderar 

las ciudades podemos decir que en los primeros niveles estarían las ciudades que 

poseen mayor volumen de servicios entendiendo que las actividades terciarias son las 

que realmente jerarquizan el territorio generando relaciones de influencia y dominancia 

y las que delimitan un área de influencia que es aquella que se halla unida social y 
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económicamente a un núcleo urbano (Callizo 1998) Estas relaciones no se establecen 

solo entre la ciudad y su distrito, sino que existen entre unos lugares centrales y otros. 

Los servicios contabilizados en la columna 3 de la tabla inferior organizan la 

estructura del territorio en 9 rangos cumplimentando funciones de prestadoras de 

servicios, para aquellas localidades por sobre los niveles inferiores que se sirven de 

las ciudades en rangos superiores. 

A modo de ejemplo, Capital Federal ocuparía el lugar 1 en el rango, y su área de 

influencia es todo el país, mientras que Santa Fe y Rosario estarían en un nivel 3 y 4. 

 

LOCALIDAES  rango SERVICIOS PGB 
POB 
2010 

CAÑADA DE GOMEZ              6 1.016 120.146 31.068 

GALVEZ                       6 780 58.512 19.518 

ARMSTRONG                    7 422 113.465 11.103 

BARRANCAS                    7 210 14.263 5.585 

CAÑADA ROSQUIN               7 248 28.830 5.484 

DIAZ                         7 42 7.176 11.493 

LAS PAREJAS                  7 409 109.849 12.251 

LAS ROSAS                    7 428 66.387 13.531 

SAN GENARO 7 282 19.291 9.500 

TOTORAS                      7 295 39.971 10.001 

CARLOS PELLEGRINI            8 139 14.523 5.394 

CORREA                       8 137 14.763 5.938 

MACIEL                       8 182 19.009 5.548 

OLIVEROS                     8 93 3.575 5.130 

AROCENA                      9 51 2.024 2.117 

BERNARDO DE IRIGOYEN         9 37 3.626 1.926 

BUSTINZA                     9 21 6.425 1.636 

CARRIZALES                   9 30 3.415 1.316 

CASALEGNO                    9 4 27 308 

CASAS                        9 20 298 798 

CENTENO                      9 73 7.942 3.388 

CLASSON                      9 3 16.586 1.092 

EL TREBOL                    9 349 33.410 1.848 

GABOTO                       9 33 755 2.915 

IRIGOYEN                     9 18 2.361 1.088 

LAS BANDURRIAS               9 2 0 288 

LOS CARDOS                   9 35 13.285 1.502 
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LUCIO V. LOPEZ               9 10 508 556 

MONJE                        9 66 7.692 2.414 

SALTO GRANDE                 9 55 9.613 2.393 

SAN EUGENIO                  9 3 10 116 

SAN FABIAN                   9 10 83 932 

SERODINO                     9 78 11.216 3.557 

 
 

Se observa que San Genaro esta dentro de un Rango 7, por debajo de Cañada de 
Gómez y Gálvez. 
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Hacia el norte y el sur, aparecen las ciudades que mejor se posicionan. San 

Genaro comparte su rango con 7 ciudades de las 33 censadas: Totoras, Armstrong, 

Barrancas, Cañada Rosquín, Díaz, Las Rosas y Las Parejas. 

 

Act.11. Actividades y usos de la ciudad. Áreas centrales e identificatorias. 

En la ciudad de San Genaro predominan usos urbanos que se ajustan a la 

demanda poblacional de la ciudad tanto en cuanto a las demandas residenciales como 

a las correspondientes a equipamientos (entendiéndose por equipamientos a aquellos 

edificios y actividades de carácter público, correspondientes a los sectores de salud, 

educación, seguridad, servicios, etc.) 

Equipamientos 

La actual ciudad, como resultado de la unión de dos asentamientos previos, posee 

dos núcleos en torno a los cuales se aglutina la mayor parte de los edificios 

administrativos de la misma y varias funciones que pueden considerarse centrales.  

Alrededor de la Plaza San Martín –San Jenaro Norte- se ubican: la iglesia cristiana, la 

sociedad italiana, la escuela fiscal Nº 281, el jardín nucleado Nº 111, la escuela de 

enseñanza media Nº 310, la Cooperativa 19 de setiembre,  y el Banco Provincia de 

Santa Fe, el Correo Argentino y la Municipalidad, y sobre calle Santa Fe, al norte de la 

plaza, el Honorable Concejo Deliberante, el Registro Civil y la Comisaria 6ta. 

En un radio de cuatrocientos metros al norte y oeste de la plaza se ubican la 

emisora de la radio regional LT 23, el cuartel de bomberos voluntarios, el Club Sportivo 

Rivadavia, el Registro del Automotor, el Club de Leones, la escuela especial Nº 2080 y 

consultorios médicos . 

Alrededor de la plaza -San Genaro- se ubican el Correo, la Iglesia Evangélica, la 

iglesia Cristiana, la escuela de enseñanza media Nº 437, la Cooperativa Telefónica 

San Genaro, la Casa de la niña. A unos 100 m de la plaza, sobre calle Juan Lázaro, el 

Juzgado de Paz, la Comisaria 7ma y la Municipalidad. 

En un radio de cuatrocientos metros Banco Credicoop, Banco Nación, Radio 

Visión, Jardín nucleado Nº 111, Escuela Primaria Nº 6016, Canal 4, Federación de 

Cooperativas Telefónicas, Samco Dr. Jaime Jaruptkin y el Club Atlético San Genaro. 
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Entre ambas áreas centrales se extiende la Avda. Roque Sáenz Peña, que 

aglutina algunos otros equipamientos tales como la sede local de la Empresa 

Provincial de la Energía, y la Mencionada Escuela Primaria Nº6016. Esta avenida ha 

adquirido un fuere carácter comercial, al igual que el tramo paralelo a la estación 

ferroviaria. 

La estación constituye un hito en la ciudad y está fuertemente ligada a su 

identidad. Sin embargo de ser un uso altamente significativo para la ciudad, hoy se ve 

deprimido debido a la baja frecuencia de los trenes de carga de la línea Belgrano, que 

generan un corte diario. 

El predio de la estación y la traza ferroviaria cortan en diagonal a la planta urbana 

en su sector sur-oeste. Esta división es resuelta con dos pasos a nivel formales de las 
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calles Hernández  (al norte) y sin nombre al sur. Ambos asfaltados. Existe un tercer 

cruce en la continuación de Leandro Alem.  

El área de la estación es –como se decía antes- un elemento de gran valor 

histórico y simbólico para la ciudad. Sin embargo un aumento de la frecuencia de 

trenes produciría una importante sesión entre los lados este y oeste de la planta 

urbana.  

Existen además dos cementerios y dos áreas destinadas a los desechos 

domiciliarios que se encuentran en posición periférica a la planta urbana 

respectivamente al norte y al este. 

Los silos y fábricas se ubican predominantemente al sur-oeste, alrededor del área 

central de la ciudad. Están integrados a los usos urbanos condición admisible sólo 

para aquellas actividades productivas que no generen contaminación ambiental. Al 

norte, sobre Bulevar Italia y en cercanías al club Sportivo Rivadavia se ubican dos 

silos. 

Respecto de la actividad agrícola, esta se ubica adyacente a la ciudad, sin que 

exista restricción de usos. Los posibles conflictos de incompatibilidad entre usos 

rurales y urbanos se ven mitigados por una ordenanza que prohíbe la fumigación 

aérea en adyacencia a la ciudad. Sin embargo sería recomendable la generación de 

una norma que estimular la transición de usos, de forma tal de evitar 

incompatibilidades.  
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Espacios públicos: 

Aunque tradicionalmente se entiende al espacio público como la sumatoria de 

parques y plazas, proponemos un criterio más amplio que incluya a los espacios de 

conexión (como calles y paseos), y a los espacios naturales (o antropizados pero con 

predominio de elementos naturales) tales como cursos de agua, áreas forestadas, etc., 

entendiendo que los mismos deben organizarse como redes y recorridos seguros y 

acondicionados  para el uso y disfrute de la ciudadanía.  

Entre los espacios públicos de la ciudad se destacan el Parque Lago y las dos 

plazas centrales, que son los que mayor magnitud tienen. Las plazas corresponden a 

aproximadamente 1,2 ha. C/u. El parque lago tiene 7 ha y otras plazoletas aportan 

aproximadamente 1 ha y media. 

Con la sumatoria se llegaría a casi 11 ha. Que corresponde al mínimo que fija la  

Organización Mundial de la Salud OMS fija como óptimo 15 m2 de espacios verdes 

por habitante y como mínimo 10 m2.  

Considerando la población de San Genaro en  10.000 habitantes estarían 

correspondiendo 10 ha que constituyen el mínimo recomendado. 

Es decir que convendría incrementar paulatinamente los espacios verdes pero 

sería prioritario acondicionar el Parque Lago, sobre todo en términos de contaminación 

visual y seguridad –dado que se encuentra muy cerca de la ruta Nacional Nº 34 y 

jerarquizar las condiciones funcionales y formales entre los distintos espacios verdes, 

mediante planes de jerarquización, forestación y acondicionamiento de las calles, 

aprovechando el generoso ancho de las mismas. 

A modo de conclusión, no se detectan conflictos de usos aguzados, aunque sería 

muy conveniente considerar los potenciales conflictos que pueden traer algunos usos 

productivos dentro de la planta urbana. 

La condición histórica de bi-polaridad entre el este y el oeste de la ciudad unificada 

no serían un elemento negativo, sino  potencialmente de gran valor, al poner al 

alcance peatonal de la mayoría de la población los equipamientos y servicios básicos. 

Sin embargo se pueden unificar algunas de las funciones duplicadas y sería 

conveniente generar algún equipamiento en común, que materialice la decisión de 

unión de la ciudad. 
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Se recomienda la jerarquización de los espacios públicos, entendido como un 

continum que haga accesible a todos los ciudadanos la centralidad y el ocio.  

Respecto del carácter simbólico de los espacios públicos, sería necesario 

fortalecer el carácter de las plazas y el rol de Roque Sáenz Peña como arteria de 

conexión simbólica entre las antiguas localidades. 

Patrimonio 

Existen edificios patrimoniales de gran valor que testimonian la historia de la 

ciudad, la importancia de las corrientes inmigratorias y la presencia del ferrocarril. 

Dentro de los cuales pueden destacarse la estación del FFCC Córdoba Rosario 

que corresponde a la arquitectura funcionalista inglesa y los edificios vinculados a los 

usos ferroviarios tales como galpones, depósitos, andenes, etc.; la sede del Banco 

Nación, la casa de la cultura y algunas escuelas. 

También existen varias residencias particulares que tienen gran valor patrimonial y 

podrían ser jerarquizadas mediante su reconocimiento y el apoyo municipal a su 

conservación y puesta en valor, mediante tasas diferenciales que podrían compensar 

las erogaciones derivadas de su mantenimiento en condiciones originales y 

adecuación de usos compatibles a la integridad de los inmuebles. 

Al patrimonio edilicio histórico debe sumarse el natural y aquellas áreas 

antropizadas de valor culturales tales como áreas forestadas, jardines, etc. y prácticas 

culturales que sean representativas del área. En la actualidad se puede señalar la 

celebración anual de la Fiesta del Trigo, que se celebra en el mes de febrero. 

Se ha realizado un primer relevamiento fotográfico de los edificios y sitios 

considerados de valor patrimonial, que se han ubicado en un plano como primer paso 

para su reconocimiento y para el armado de circuitos y programas que preserven el 

valioso patrimonio de la ciudad.  
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Act.12. Recorridos intra y extra urbanos. Sistema de vínculos. Red de circulación y 

transporte. 

Tomando en cuenta la LEY ORGANICA DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE 

SANTA FE. LEY Nº 2439, se reconoce la necesidad de que el municipio revise la 

vigencia y establezca las normas para la urbanización, edificación y afectación de las 

primeras dos escalas. Para la tercera existe la posibilidad de que se integre a las 

instancias de planificación vigentes (Plan Estratégico Provincial) y sobre todo que se 

generen nuevas herramientas e instrumentos de acción y acuerdo con las localidades 

cercanas para promover la micro-región. 

Según lo establecido por el PEP, San Genaro pertenece a la Región 4, nodo 

Rosario.  Dentro de este contexto todas las comunas y municipios –incluso la 

Municipalidad de San Genaro- han podido participar tanto de las asambleas 

ciudadanas como de la constitución del Consejo de Planificación,  cuerpo colegiado en 

el cual se priorizan por mutuo acuerdo de sus integrantes los proyectos para cada 

región y el cronograma para su realización. 

Para toda la provincia, se establecen 3 líneas estratégicas: Línea I Territorio 

Integrado, Línea II Calidad Social y Línea III Economía del desarrollo. Para el nodo 4 

las mismas reconocen los siguientes programas: 

Línea I: Programa Santa Fe conectada y Accesible, Programa Calidad Ambiental, 

Programa Estado Moderno y cercano, Programa Proyección regional e Internacional. 

Línea II: Programa Educación, salud y cultura universales; Programa Seguridad, 

ciudadanía y convivencia; Programa Agua como Derecho y Oportunidad y Programa 

Hábitat para la inclusión. 

Línea III: Programa Santa Fe emprende; Programa integración de producción, 

ciencia y tecnología; Programa Recursos energéticos y Programa Redes para el 

desarrollo territorial.  

De los proyectos desarrollados para el nodo 4, los que involucran directamente a 

San Genaro son la construcción de la autovía Nº 34 –en la que la provincia enuncia en 

el documento del plan que “el proyecto deberá contemplar la solución del 

atravesamiento de las localidades involucradas” y la construcción del acueducto 

Centro – Oeste, ya inaugurado. 
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Los proyectos  en que podría insertarse San Genaro (Línea III  Economía del 

desarrollo) serían: Biotecnología agroalimentaria, Promoción de productos alternativos 

diferenciales, Producción de biogás, Producción de biocombustibles, entre otros. 

Sin embargo cabe reconocer que son aún muy generales dichos proyectos y que 

la ciudad de San Genaro debería articular sus propios programas con los dos 

proyectos citados y más concretos: el acueducto Centro Oeste y la autovía nacional Nº 

34 (de gestión nacional). En este último caso se debería gestionar el apoyo del 

gobierno provincial para el diseño  

Volviendo a los proyectos y programas que deberían definirse para la escala 

micro-región los cuatro proyectos de mayor impacto, que deberían ser presentados y 

discutidos con los organismos nacionales y provinciales de planificación son: 

1. La remodelación de la ruta nacional 34 como autovía 

2. La remodelación de la ruta provincial 64 

3. La refuncionalización de las vías férreas que atraviesan la ciudad y el destino 

de las trazas y áreas desafectadas 

4. La re-jerarquización de la ciudad en la micro-región. 

La remodelación de la ruta nacional 34 como autovía 

El primero constituye un espacio de negociación con la Dirección Nacional de 

Vialidad, en cuanto la ampliación de la actual ruta nacional 34 (que se convertiría en 

autovía) implicaría un notable mejoramiento de  la conectividad de la ciudad pero 

también la generación de un borde urbano que amerita un tratamiento particularizado 

por su proximidad respecto de la planta urbana. La traza de la autovía se ubica al sur 

oeste de la ciudad y, de acuerdo a las tendencias detectadas en el informe de avance, 

se han aprobado tanto urbanizaciones linderas a la actual traza, como subdivisiones 

de las parcelas rurales al sur oeste de la traza de la ruta 34. Esto tiene como 

consecuencia dos acciones de ordenamiento urbano que pueden ser promovidas por 

el municipio:  

a- El condicionamiento de las urbanizaciones a realizarse en la extensión sur-

oeste de la planta urbana que deberán incluir una zona de amortiguación y 

seguridad anexa a la autovía  

b- El condicionamiento de las urbanizaciones a realizarse al oeste de la autovía, 

que deberán incluir una zona de amortiguación y estar destinadas a usos 
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especiales, que no impliquen continuos atravesamientos de la autovía. Se 

entiende como zona de amortiguación a un retiro con forestación. Este borde 

ofrece la oportunidad de arraigar actividades de producción e innovación que 

quedarían estratégicamente posicionadas respecto de las dos ciudades más 

densas de la provincia (Rosario y Santa Fe) y respecto del las regiones norte 

del país.  

En ambos casos sería importante promover también la presencia de colectoras 

laterales incluidas en el desarrollo de la autovía o exigidas por el municipio a las para 

la aprobación de nuevas urbanizaciones, así como acordar con la DNV la ubicación de 

rotondas de acceso desde la ciudad a la autovía.  

 

 

Imagen del distrito San Genaro, Fuente Catastro Provincia Santa Fe 
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La remodelación de la ruta provincial 65 

El segundo punto ciertas dificultades pues en una solución más adecuada (y 

onerosa) implicaría la desafectación al tránsito de vehículos pesados del tramo de la 

ruta que atraviesa la ciudad, generando la nivelación de la traza al nivel del viario de la 

ciudad y su conversión en un bulevar urbano. De este modo, la condición actual de la 

ruta 65 como barrera física y funcional de los sectores este y oeste de la ciudad se 

vería revertida, garantizado la continuidad viaria de toda la ciudad.  

Esta medida podría complementarse con la creación de un nuevo tramo de la ruta 

provincial 65 que circunvale la ciudad y permita la segura conexión de la misma con la 

ruta nacional 34, aprovechando el mencionado proyecto de autovía.  

Al alcance del municipio se encuentra hoy la posibilidad de desviar el mencionado 

tránsito pesado, por caminos rurales (se han propuesto varias alternativas) evitando al 

menos las dificultades que el mismo provoca dentro de la planta urbana y el alto riesgo 

que implica. Las acciones para realizarlo consistirían en la redacción de una 

ordenanza que prohíba la circulación de tránsito pesado por el tramo urbano de la ruta 

y su presentación ante el concejo municipal. En forma paralela deberían iniciarse 

reuniones con los funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad, de manera de 

establecer una nueva traza para el tramo urbano de la ruta, el cual debería incluirse en 

el plan vial provincial.  

Respecto del reacondicionamiento del tramo desafectado existen tres 

posibilidades, ordenadas según mayor conveniencia. 

1. Su conversión en bulevar urbano (que sería la más indicada, pero de mayor 

costo en términos financieros) 

2. El acceso por circuitos y puntos (por el cual ciertas calles de la ciudad 

permitirían el paso de la ex ruta con una modulación de 300 a 500 m. Esto se 

complementaría con la continuidad de calles en cada segmento y con una 

semaforización que ordene los cruces vehiculares y peatonales. 

3. El acceso por todas las calles, que sería de difícil implementación tomando en 

cuenta las cuestiones relativas a la seguridad vial y peatonal.  
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Cruce ruta nacional 34 con ruta provincial 65 
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La refuncionalización de las vías férreas que atraviesan la ciudad  

El sector sur de la ciudad está atravesado por las vías férreas del Ferrocarril 

Belgrano, con un uso de baja frecuencia diaria, destinado a cargas. El predio de la 

estación y las zonas complementarias al mismo presentan un gran valor arquitectónico 

y patrimonial. Además el mismo constituye el remate de la calle Roque Saenz Peña, 

que constituye un potencial eje simbólico y funcional de unión entre los sectores este y 

oeste de la ciudad. 

Si bien actualmente la frecuencia de los convoyes de carga no afectan a la ciudad 

esta situación podría ser modificada, en función tanto del aumento de producción 

general, como el aumento de frecuencias, en determinados periodos del año. Esto 

implica varios problemas a resolver para la ciudad, en función de la seguridad vial y 

ambiental de los barrios aledaños a la estación. Es por ello que el municipio debería 

generar una instancia de diálogo con la Administración de Infraestructura Ferroviaria 

(ADIF) en función de conocer sus proyecciones respecto del ramal referido. 

La reconversión del ramal para trenes de pasajeros no sería incompatible con el 

desarrollo urbano, sino que garantizaría la accesibilidad a la ciudad de Rosario para 

los habitantes de San Genaro y localidades vecinas. La mayor utilización para 

transporte de cargas, podría profundizar la fragmentación a ambos lados de la vía, y 

requería como alternativas: 

1. La circunvalación de la planta urbana (que correspondería a una solución ideal 

pero muy onerosa) 

2. El acondicionamiento de los pasos a nivel y su articulación de los proyectos 

viales de próxima concreción, en la planta urbana. 

3. El soterramiento de pasos viales y vehiculares, como alternativa al punto 2. 

En consecuencia el municipio debería definir al àrea de la estación y traza como 

un àrea de proyecto especial a definir concertadamente con el nivel nacional.  
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Paso nivel en el acceso sur, se observa el área industrial a la derecha, la traza del ferrocarril en color 

marrón claro. 

 

Paso nivel soterrado, posibilidad de vincular el tejido urbano mediante pasos peatonales bajo el andén. 

 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

81

La re jerarquización en la micro-región 

Tal como se expresara en el informe de avance, en la micro región la ciudad de 

San Genaro podría cambiar su jerarquía y diferenciar su perfil a partir del desarrollo de 

algunas actividades específicas, que se ofrezcan a los núcleos urbanos menores, 

similares o de mayor jerarquía como servicios específicos. En tal sentido han 

aparecido como hipótesis posibles la localización de un àrea de producción agro-

ecológica, la localización de un autódromo y la de un centro de capacitación 

aerotécnica. En todos los casos cada actividad propuesta requerirá de la evaluación 

de las demandas específicas que genere.  

En cualquiera de los casos, sería importante aunar la decisión política del 

municipio a la de la comunidad, calificando a la ciudad como un centro especifico de 

actividades diferenciadas que se ofrezca a la región y micro-región. Esta decisión 

adquiere una gran relevancia en cuanto fija el perfil de la ciudad a futuro y la 

construcción de una visión común, capaz de unir a los sangenarinos en un proyecto a 

mediano plazo.  

Distrito 

En relación al distrito, la ciudad debe delimitar el àrea agrícola, diferenciándola 

respecto del àrea urbana. Al día de hoy el àrea urbana esta constituida por lo 

efectivamente urbanizado y la única figura entre lo urbano y lo rural es el àrea de 

protección ecológica que condiciona la fumigación con agroquímicos próxima a la 

planta urbana.  

En la escala urbana se avanza más sobre esta delimitación. 

A escala distrito, la conectividad con poblaciones cercanas esta resuelta por las 

actuales rutas, pero conforme a la hipótesis de desafectación de un tramo de la ruta 

provincial 65 al transito pesado, algunos tramos de caminos rurales deberán ser 

afectados al mismo, conllevando estas acciones el mejoramiento, mantenimiento, 

señalización, forestación y acondicionamiento de los mismos. 

Dado que algunas actividades se ubican fuera de la planta urbana, también sería 

menester fortalecer la conectividad de las mismas mediante el acondicionamiento de 

los caminos que las conectan a la ciudad. 
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Caminos y conexiones de mayor importancia 

Tomando en cuenta datos relativos a la productividad del sector, y a las 

condiciones naturales del mismo, es necesario establecer un àrea de ocupación 

restringida (construcciones permanentes), en los bordes de la cañada Carrizales, y en 

el Canal San Genaro y en el Bajo las Estacas,  que podría fijarse en quinientos (500 

m) metros lineales establecidos desde el eje de la cañada  ( 250 metros a cada lado) y 

trescientos (300 m) en el caso de los canales y el bajo (150 m a cada lado). En ambos 

casos deberá observarse el D E C R E T O  N°  07317/67 de regulación de planes 

estructurales de desarrollo urbano (Planes Reguladores) que fija una franja de 20 m 

para el paso de maquinas de limpieza y caminos de acceso. Esta restricción de 

ocupación se integraría a la propuesta del consultor Nº 4 (Roberto Fernandez) para el 

proyecto del Área de Reserva Ecológica Cañada Carrizales y para el Programa de 

espacios verdes y corredores Ecológicos.  

En el caso de la cañada, el canal San Genaro y el bajo las estacas, deberá 

garantizarse un correcto escurrimiento del suelo y además la valorización de estos 
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espacios como elementos de interés paisajístico y recreativo. En este caso, las 

propuestas de ocupación sobre estas franjas deberán ser presentadas ante la 

municipalidad, pudiendo esta interrumpir y sancionar las construcciones y 

transformaciones que se realicen en las mencionadas áreas sin aprobación previa del 

municipio.  

Para el àrea rural se estima conveniente mantener la grilla de caminos rurales ya 

existente y devenida como patrón desde las instancias fundacionales, que podrá 

complementarse con nuevos caminos cuando las necesidades así lo demanden. 

También se establecerá –de acuerdo a la producción dimensiones mínimas 

recomendadas para la actividad rural intensiva y extensiva. Las nuevas construcciones 

en el àrea rural deberán presentar al municipio un croquis para la aprobación de su 

construcción. Las actividades de explotación agrícola-ganadera deberán tomar en 

cuenta para la construcción de cualquier estructura  

a. cotas de nivel y pendientes de escurrimiento de manera de no construir en 

sectores bajo cota o impedir el libre escurrimiento de las aguas. 

b. normas constructivas mínimas (ver decreto provincial  07317/67) 

c. compatibilidad ambiental: producción de cualquier tipo de contaminación que 

afecte al ambiente en general. En tal sentido y de acuerdo a la actividad se 

deberán tomar los recaudos para minimizar los impactos ambientales. 

d. Disponibilidad de agua potable, para lo cual el municipio deberá garantizar la 

realización periódica de análisis de agua de perforaciones para el consumo 

humano.  
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Act.13. Estructura parcelaria. Densidad y ocupación del suelo. Áreas verdes y 

libres. 

Área urbana 

El área urbana de la ciudad viene entendida como aquella en donde los procesos 

de urbanización están permitidos según los criterios fijados por el municipio y las leyes 

provinciales respectivas. Es decir en donde se pueden realizar procesos de apertura 

de calles, subdivisión de lotes y edificación. Cuenta además con servicios e 

infraestructura y equipamientos cercanos y una densidad poblacional promedio para el 

caso de San Genaro de 150 habitantes por ha. Esta densidad edilicia, habitacional y 

de servicios la diferencia de áreas de condición rural, industrial, etc. 

Actualmente el área urbana de San Genaro coincide de hecho con lo que se ha 

ocupado y con lo que ha sido aprobado por loteos y urbanizaciones, sin establecer 

otras posibilidades que alienten o desalienten la voluntad de los propietarios de tierra 

rural a urbanizar.  

Esta situación genera un cierto riesgo y un desgaste para el municipio que tiene 

que considerar caso a caso cada solicitud, sin posibilidades de pre-determinar el 

destino y calidad de las distintas áreas urbanas a fin de evitar posibles desajustes 

funcionales, simbólicos, ambientales, etc.  

La sanción de la ordenanza Ordenanza Nº 18 / 2008, algunos de cuyos párrafos  

se transcriben a continuación, fija una franja que al limitar la aplicación de productos 

fitosanitarios a 500 m de la zona urbana, condiciona también el uso posible de la 

misma.  

Artículo 2º: Atento a lo dispuesto por el Artículo 34 de la Ley 11273 prohíbase  

la aplicación terrestre  de  productos fitosanitarios de clase toxicológica IA y 

IB dentro del radio de los 500 metros  de la  zona urbana desde el límite 

establecidos en el articulo 4 de esta ordenanza (Anexo I). Adhiriendo al 

articulo 53 del anexo A del decreto 552/97de la misma ley.------------- 

 

Artículo 4º: Queda establecido como límite del área urbana del la Ciudad de 

San Genaro a los fines de la aplicación de la presente ordenanza el  Anexo I 

que se transcribe a continuación de la presente. Agregase el plano 

correspondiente.----------------------------------------------- 

Ordenanza de Fitosanitarios 

Anexo I: 
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Se establece como limite del área urbana de la Ciudad de San Genaro, a los 

efectos de la aplicación de la presente ordenanza el que se detalla a 

continuación: 

• Una línea que pasa 200 m al norte del  Boulevard Italia desde Ruta 

Provincial Nº65 hasta Boulevard España. 

• Una línea que pasa  200 m al oeste de Boulevard España desde 

Boulevard Italia hasta Boulevard Suizo. 

• Se establece también como zona protegida limite cero unos 200 metros a 

ambos lados de la Ruta 46-S acceso sur  desde Boulevard Suizo hasta la 

primer calle de tierra municipal. 

• Una línea que pasa 200 m al sur de Boulevard Suizo hasta Avenida 

Roque S. Peña. 

• Una línea que pasa 300 m al oeste de la Ruta Provincial Nº 65 desde Av. 

R.S. Peña hasta Ruta  Nacional Nº 34.   

• Una línea  100 m  al Sur  - Sur oeste de la Ruta Nacional Nº 34 desde el 

Cruce con la Ruta Provincial Nº 65 hasta el Cruce con Calle L. Di Paolo. 

• Una línea a 200 m al norte de calle L. Di Paolo desde Ruta  Nacional Nº 

34 hasta  Boulevard Lisandro de la Torre. 

• Una línea a 300 m de Boulevard Lisandro de la Torre desde calle L. Di 

Paolo hasta Ferrocarril Gral. Belgrano. 

• Una línea a 200 m al oeste de la calle Comunal prolongación del 

Boulevard Lisandro de la Torre desde Ferrocarril Gral. Belgrano hasta Calle 

Comunal que pasa en dirección Este – Oeste frente al Cementerio Ciudad de 

San Genaro Zona Oeste. 

• Calle Comunal que pasa en dirección Este – Oeste frente al Cementerio 

Ciudad de San Genaro Zona Oeste desde el Cementerio hasta la Ruta 

Provincial Nº 65.  

• Una línea a 100 m  al oeste de la Ruta Provincial Nº 65 desde la anterior 

calle comunal descripta en el punto anterior hasta la prolongación de 

Boulevard Italia. 
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Como consecuencia de las anteriores consideraciones se vuelve necesario 

promover la entre otras acciones, la ampliación de la planta urbana y fijación de un 

nuevo ejido municipal. 

Ampliación del ejido municipal:  

Conforme a lo antedicho se propone la ampliación del ejido municipal, fijando una 

nueva área urbana que califique los distintos sectores de la ciudad según posibilidades 

de ser urbanizados, usos y capacidad constructiva, estableciendo restricciones para su 

urbanización  o estímulos según convenga al interés común.  

La ampliación del área urbana se basa en los siguientes hechos: 

1. La detección de subdivisión de parcelas rurales, conformando o lotes urbanos o 

parcelas menores al norte de Juan B Justo, al este de la ruta nacional nº34 y al 

este de la ruta provincial nº65 (ver plano Tendencias/accesibilidad en informe 

de avance) 

2. La necesidad de preveer espacios para la ubicación de nuevas viviendas, 

estimándose según las proyecciones del IPEC un aumento poblacional de unas 

50 a 60 personas por año. (Ver cuadro adjunto). Esta proyección implicaría que 
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asignando unos 30 m2 de construcción por persona, serían necesarios 1800 

m2 de construcción por año para viviendas unifamiliares y considerando que 

dos tercios (40 personas) de este crecimiento deba ubicarse en nuevas 

viviendas unos 3600 m2 de terreno para su emplazamiento. Esto implicaría la 

necesidad de disponer de al menos cuatro manzanas cada año, a lo que 

debería sumarse la necesidad de ir paliando el déficit reconocido por los 

funcionarios municipales de aproximadamente 250 viviendas para grupos de 

menores ingresos.  Suponiendo una revisión quinquenal del plan, deben 

acordarse en estas instancias al menos 20 manzanas nuevas, en zonas 

acordadas en el mismo como estrategias de crecimiento de la planta urbana.  

3. Las demandas surgidas de los talleres de planificación participativa respecto de 

lo oneroso de los lotes disponibles y la carestía de alquileres. 

En síntesis la ampliación de la planta urbana (regulando prioridades en el proceso 

de urbanización) permitirá al municipio ordenar los procesos inmobiliarios y garantizar 

que la extensión de servicios no se vuelva excesivamente onerosa para los 

proveedores de la misma.  
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Nueva determinación del área fitosanitaria. 

Como consecuencia de lo anterior, será necesario establecer una nueva área de 

transición entre el nuevo límite urbano y el área rural, según lo establecido por la 

ordenanza Ordenanza Nº 18 / 2008, estableciendo una franja perimetral de 500 m al 

área urbana para la aplicación de productos fitosanitarios.  

Integración urbana 

La ciudad de San Genaro presenta como rasgo genético una importante división 

funcional y simbólica entre los sectores este y oeste de su planta urbana que se debe 

a una doble fundación (San Jenaro Norte y estación San Genaro), que se ve 

subrayada por la presencia de la ruta provincial 65 que se emplaza entre ambas 

plantas, sobre elevada respecto de las mismas, generando una verdadera barrera 

norte-sur, separando el área este y oeste de la ciudad.  Esto da como resultado un 

cierto desequilibrio entre los proyectos urbanos originales y la situación actual, en la 

cual en vez de una ciudad integrada y equilibrada se puede leer a San Genaro como 
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dos sectores articulados por un único punto de cruce, con problemas de conectividad e 

integración que no corresponden a su escala.  

La integración urbana, la accesibilidad vial y peatonal, el equilibrio de 

equipamientos y servicios, sin embargo pueden alcanzarse por la aplicación de los 

programas que acompañan al plan y por la implementación de un ordenamiento del 

suelo, urbanizaciones, usos y densidades. 

Se trata entonces de reemplazar un patrón urbano bipolar por una nueva 

estructura que se superponga a la lectura de dos pueblos alrededor de dos plazas, 

generando una red de equipamientos, áreas urbanas y espacios públicos vinculados 

francamente entre si. Para esto es muy importante programar que la extensión del 

área urbana incluya en cada nueva urbanización espacios para el uso público (plazas, 

equipamientos, etc) y que la accesibilidad a los mismos sea jerarquizada y 

considerada como un elemento estructural de la ciudad.  

                          

                                                Esquema policentral de la estructura urbana futura 
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Act.14. Dotaciones educativas, sanitarias, recreativas, socioculturales y otras. 

Cobertura y accesibilidad. 

Los niveles educativos obligatorios (Ley de Educación Nacional Nº 26206) están 

representados por diversas instituciones educativas en la ciudad, incluyendo las  

modalidadesiii técnica, para adultos y especial.  También se cuenta con un centro de 

educación superior, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral. Se han 

identificado las siguientes instituciones: 

Nivel inicial (hasta los 5 años) (obligatorio el último año) 

Jardín de Infantes Nucleado Nº 111 

Jardín Nucleado Nº 111 

Educación Primaria (obligatoria) 

Entre los 6 y hasta la finalización del ciclo primario 

Escuela Fiscal Nº 281 

CEPA Nº139 Centro Educativo Primario para adultos 

Escuela Provincial Nº 6016 (primaria) 

Escuela Especial Nº 2080 (primaria) 

Educación Secundaria (obligatoria) 

Finalizado el ciclo primario 

Escuela de Enseñanza Media 437 

Escuela de Enseñanza Media Nº 310 

Escuela de Enseñanza Técnica Nº 674 

EEMPA 1238 Escuela de Enseñanza Media para Adultos 

Superior 

Centro Universitario Regional 

Otras instituciones educativas 

CECLA Nº 44 Centro de Capacitación Laboral para Adultos (sin nivel) 

Centro Educativo Agrícola San Genaro  (capacitación técnica: es regional)  

Al momento no se dispone de la matrícula que concurre a las diversas 

instituciones, por lo que no se ha podido efectuar un diagnóstico de las deficiencias 

cuantitativas de las mismas. La provincia de Santa Fe, hasta el momento, determina 

las ampliaciones de edificios escolares por demanda. 

Dotaciones Recreativas 
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Las dotaciones recreativas resultan de gran desarrollo. Las actividades de los 

clubes deberían complementarse entre sí. Respecto de parques y plazas, se han 

indicado ya en el acápite dedicado a espacios públicos algunas observaciones. 

Club Atlético San Genaro 

Club Sportivo Rivadavia 

Club Deportivo Italiano 

Parque Lago 

Plazas 

Edificios Municipales 

La propia historia de la ciudad hace que al día de hoy se cuente con dos edificios 

municipales, que –en el funcionamiento- genera ciertos inconvenientes. 

Aquí debemos señalar que mientras la duplicación de las funciones municipales 

constituye un problema, no lo es la descentralización de funciones, organización que al 

día de hoy constituye un objetivo de muchas ciudades, que buscan una más franca 

relación entre el gobierno local y cada uno de los barrios.  

Es así que si cada uno de los edificios adquiriera funciones específicas y 

complementarias, apoyado en un sistema de administración eficiente y accesible, se 

podría mantener ambas localizaciones.  

Sin embargo también se reconoce el valor simbólico que para la comunidad 

tendría la construcción de un edificio único que simbolice la unión de las anteriores 

localidades. 

En tal sentido se reconocen: 

Municipalidad de San Genaro Oeste  

Municipalidad de San Genaro Este 

Honorable Concejo Deliberante 

Servicios Generales 

Respecto de edificios que prestan servicios nacionales y provinciales se pueden 

señalar: 

Oficina de Correo Argentino Este 

Oficina de Correo Argentino Oeste 

Juzgado de Paz 

Comisaría 7ma 
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Comisaría 6ta 

 Registro Civil 

Registro del Automotor 

Instituciones Sociales y Comunitarias 

Casa de la Niña 

Centro Codo a Codo (los chicos que salen de la escuela especial) 

San Cayetano 

Rotary Club 

Casa de la Cultura 

Centro de Jubilados y Pensionados 

Hogar de Ancianos 

Club de Leones 

Sindicato de Obreros 

Culto 

Iglesia Cristiana (2) 

Iglesia Evangélica 

Instituciones bancarias y financieras 

Banco Credicoop 

Banco Nación Argentina 

Banco Provincia de Santa Fe 

Comunicación 

Radio Regional LT23 

Salud 

SAMCO Jaime Jaruptkin 

El mismo tiene un alcance regional, prestando servicios también a las vecinas 

poblaciones de Díaz y  Centeno.  

Consta de quirófano (sin personal), 5 consultorios, varias (6/8) habitaciones para 

internación, laboratorio, sala de parto y pre-parto.  

Se está construyendo un centro de rehabilitación –kinesiólogos - y sala de guardia. 

SAMCO Dispensario 
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El mismo cuenta con un médico por la mañana  / enfermera mañana y tarde 

/farmacia / odontología. El dispensario recibe gran cantidad de personas para la 

asistencia diaria, encontrándose superada su capacidad. 

Clínica Regional Privada 

Emprendimientos Médicos SRL 

 

Act.15. Infraestructura de servicios: agua, cloacas, desagües, RSU, electricidad, 

gas, otros. Características del servicio. Cobertura de redes. 

Servicios 

Cooperativa Telefónica San Genaro 

Cooperativa de Agua Potable 

Cooperativa 19 de setiembre 

Bomberos Voluntarios 

Transporte 

Parador de Ómnibus 

Los servicios inter-urbanos son prestados sobre la empresa Güemes. No existe 

conexión mediante trenes de pasajeros. 

La ciudad no cuenta con un edificio adecuado para el servicio inter-urbano, sino 

tan sólo con un parador de Ómnibus.  

Infraestructura de red 

Cloacas: 

En el sector oeste de la planta urbana, entre calle San Martín y Carlos Pellegrini 

(de norte a sur) y entre Buenos Aires y la ruta provincial Nº 65 cuenta con cloaca y al 

este de la ruta provincial 65 entre esta y Tucumán y entre 25 de mayo y Urquiza. Esto 

constituye un 60 % de la planta urbana. Existen algunos barrios de vivienda social que 

no están conectados a la red de cloacas. 

Asfalto: 

En el sector oeste de la planta urbana, el área asfaltada coincide casi 

completamente con el área de cloacas, en el sector este, sucede algo similar, aunque 

el servicio llega hasta calle Córdoba, a dos calles de Tucumán.  
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Agua Corriente: 

Si bien existen dos cooperativas de agua de red, la misma se extrae de 

perforación. La existencia del acueducto aún no habilitado constituye una prioridad, 

dado que el agua que se extrae de las napas conlleva peligro de contaminación.  

Gas:  

A pesar de la proximidad de gasoductos, la ciudad no cuenta con el servicio de gas 

natural.  

 

 

Act.16. Definición de la estructura territorial actual del municipio. Caracterización 

según el uso de la ciudad y las actividades que se desarrollan. 
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Sobre la estructura territorial podemos hablar de distintas capas que se 

superponen los cursos naturales, las rutas y caminos, las curvas de nivel y el uso del 

suelo. 

En anteriores acápites ya se han explicado algunas de las características 

generales de San Genaro, sin embargo conviene destacar que la ciudad –rodeada de 

campos de cultivo y cría de animales, está fuertemente determinada por tres 

elementos resultado de la entronización: la ruta nacional 34, la traza ferroviaria y la 

ruta provincial nº 65 que la determinan fuertemente al encontrarse sobre-elevadas 

respecto de las plantas urbanas. Ya se han establecido anteriormente las dificultades 

derivadas de la fuerte impronta de la ruta 65, pero sería también necesario explicar 

que las tres líneas se encuentran además casi paralelas a las curvas de nivel, con lo 

cual se constituyen en barreras al libre escurrimiento del agua que deberán ser 

compensadas con un plan de alcantarillado y reservorios que minimice los problemas 

de acumulación de agua de lluvia, desborde de cursos de agua naturales e 

inundaciones.  

Problemas y potencialidades, tendencias detectadas. 

 PROBLEMAS POTENCIALIDADES 
San Genaro en la micro región / 
Perfil  

Indiferenciación respecto de otras 
localidades 

Complementariedad de red 
Servicios a otros núcleos urbanos 
menores 
Cercanía y conectividad a grandes 
centros urbanos 
 

Actividades y usos de la ciudad. 
Aéreas centrales e identificatorias. 
 

Desconexión este-oeste 
Falta de continuidad de los espacios 
públicos 
Falta de consolidación de la bi-
centralidad 
Usos industriales y agropecuarios 
con riesgo ambiental en la planta 
urbana 
Deterioro del patrimonio 
arquitectónico 
 

Proyecto de rediseño de la ruta 
prov.65 
Posibilidades de redes de espacios 
públicos aprovechando la profusión 
de equipamientos y su distribución 
uniforme. 
Existencia de elementos que 
potencian la unión (Ej. Roque Sáenz 
Peña)  
Regulación de usos 
Posibilidades de implementar 
programas de protección del 
patrimonio 

Recorridos Intra y extra urbanos. 
Sistema de vínculos. Red de 
circulación y transporte.                       
 

Excelente conectividad extra-urbana 
que es disruptiva respecto de la 
conectividad intra-urbana 
Segregación provocada por la traza 
ferroviaria 
Transporte público deficitario 

Profusión de caminos rurales como 
alternativas para la conectividad 
extra-urbana 
Mantenimiento de continuidad de 
las trazas. Localización de 
centralidades al oeste de la traza. 
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 Posibilidades asociativas para el 
mejoramiento del transporte público. 

Estructura parcelaria. Densidad y 
ocupación del suelo áreas libres y 
verdes. 
 

Desequilibrio de la planta urbana 
Tendencias de subdivisión al oeste 
de la ruta Nacional 34 
 

Excelente tamaño de lotes 
Tendencias de subdivisión al norte y 
sur 

Dotaciones educativas sanitarias 
recreativas socioculturales y otras, 
cobertura accesibilidad 
 

Necesidades puntuales Posibilidad de conformar un 
equipamiento (educativo?) que 
estimule el desarrollo productivo de 
la micro-región 
Existencia de centro universitario 

Infraestructura y equipamientos 
para la prestación de servicios. 
 

Necesidad de extensiones 
controladas de los servicios de agua 
corriente y cloaca  
Inexistencia de gas natural 
Plan de desagües pluviales 
Falta de conexión con el acueducto 

Cobertura de gran parte de la planta 
urbana con todos los servicios 
existentes en la ciudad 
Intervención municipal respecto del 
rediseño de la infraestructura vial y 
ferroviaria  

Definición de la estructura territorial 
actual del municipio.  

Las rutas y la traza ferroviaria son 
perpendiculares al escurrimiento 
pluvial 

Existen instancias de negociación 
con los distintos actores que 
influyen sobre estos elementos 
urbanos. 

 
Estrategias. 

Las estrategias de la ciudad y el territorio han de conformarse como síntesis de la 

mirada interdisciplinar, política y social.  

Como material de trabajo se delinean algunas ideas a discutir en el proceso del plan 

Región/micro-región:  

Estrategia de completamiento, mirar a la micro región para proponer jerarquía de 

lugar central, en función del conocimiento de alguna escasez. 

Generalmente ligado al costo del transporte. ¿Qué estamos comprándole a otros 

centros que podamos procurarnos por nuestros medios? Al mismo tiempo, que 

podemos ofrecer a la micro-región y a la región, aprovechando las ventajas de 

localización de la ciudad 

Distrito: 

Control y diseño de los elementos naturales y artificiales conformadores del paisaje  

Reemplazar la idea de elementos aislados por una red: red de caminos, red de 

canales, red de espacios verdes-espacios públicos. 

Intervención del municipio en las decisiones de otros niveles: especialmente ruta 

provincial 65 y ruta nacional 34. Cuál es el aporte de esas grandes obras a la ciudad. 

Mejoramiento de la accesibilidad de todo el distrito. Plan de accesos 
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Programas de seguridad medio-ambiental de manera de preservar a la ciudad de 

los efectos de contaminación por las actividades productivas que se desarrollan en el 

distrito (proyecto espacial que garantice la compatibilidad de usos) 

Ciudad: 

Consolidar la idea de una ciudad con equilibrio en equipamientos y servicios, idea 

a mantener en las futuras extensiones de la planta urbana. 

Promover la idea de una ciudad de escala controlada y gran calidad de vida  

(producción de energía?) + completamiento de infraestructura de servicios 

Promover la idea de la ciudad como centro de conocimiento: como sumar valor 

agregado a la producción mediante el desarrollo local (zona industrial, mejoramiento 

educativo, cursos universitarios por demanda) 

Fortalecer el espacio simbólico: nuevo edificio municipal o conformación de un eje 

municipal: ejecutivo – concejo. / Mejoramiento del espacio público / Puesta en valor del 

patrimonio. 

Unión funcional y simbólica de la ciudad: multiplicar los atravesamientos de la ruta 

provincial 65 

Conversión de la ruta provincial 65 en un eje urbano.   
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IV.- EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPALES CONFLICTOS AMBIENTALES. 

PROPUESTAS DE ACCIÓN, PROYECTOS Y NORMATIVA AMBIENTAL 

(Producto 4) 

Act.17. Caracterización y análisis del medio físico natural de las áreas urbanas y 

rurales del Municipio. Condiciones ambientales del área. 

Situación geográfica 

San Genaro es una localidad del sudoeste del departamento San Jerónimo, en el 

centro sur de la provincia de Santa Fe (Argentina). 

Se vincula a centros urbanos importantes como Rosario a 90 Km., Santa Fe a 130 

Km., Córdoba 375 Km y Buenos Aires a 390 Km 

Sus vías de comunicación son el Ferrocarril General Belgrano y la ruta 34 que lo 

vinculan en sentido Norte-Sur y la ruta provincial 65 en sentido Este-Oeste 

San Genaro, la ciudad número 50 de la provincia de Santa Fe y la tercera del 

departamento San Jerónimo, quedó unida política y jurídicamente el 31 de agosto de 

2006, cuando la Legislatura santafesina transformó en ley años de gestión para unir 

las actuales comunas de San Genaro y San Jenaro Norte tras ochenta años de 

división. 

Su población actual es de 11.000 habitantes aproximadamente. 

Aspectos geográficos 

San Genaro pertenece a la llanura pampeana producto de acumulación de 

sedimentos del macizo de Brasilia acontecido en la era precámbrica. Las partes más 

elevadas de la región se encuentran hacia el Oeste, con una pendiente general del 

orden del 1% hacia el Este hacia el río Paraná 

El relieve es una extensa llanura inclinada en dirección noroeste-sudeste, cuyos 

sedimentos han ido colmando una gran fosa tectónica de hundimiento conformando 

parte de lo que se denomina la Pampa Ondulada en la mitad sur y sudeste de la 

provincia de Santa Fe 

El relieve de transición en el centro provincial, suavemente ondulado a plano o 

deprimido en las cercanías de los arroyos y los ríos, y en donde se presentan desde 

bosques bajos hasta amplias sábanas de pastizales y pajonales, que marcan el nexo 

con la zona pampeana del sur. 
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La región pertenece al bioma estepas y pastizales pampeanos. Este bioma se 

extiende entre los 33° y 39° de latitud sur, abarca ndo casi la totalidad de la provincia 

de Buenos Aires, noreste de la Pampa, sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos 

corresponde a la ecorregión pampa húmeda 

Su aspecto es el de una extensa llanura con ondulaciones en el noreste e 

interrumpida en el sur por los sistemas montañosos de Tandil y Ventania. Esta planicie 

está salpicada de lagunas, bañados y cañadones. Hacia el este el paisaje 

predominante es el de los campos cultivados, árboles introducidos por el hombre y 

vacunos pasteando. 

Recursos Naturales: 

Los recursos naturales están constituidos por los bienes que proporciona la 

naturaleza sin que hayan sido modificados por la acción humana. Constituyen la 

materia prima o insumos para el desarrollo de las actividades del hombre 

Tipos de recursos naturales 

Algunos recursos naturales en la región de San Genaro son agotables, mientras 

que otros sólo se agotarán si son empleados o extraídos a una tasa superior a la de su 

renovación. De acuerdo a tasa de generación y ritmo de uso o consumo se clasifican 

en renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables hacen referencia a 

recursos bióticos, recursos con ciclos de regeneración por encima de su extracción, el 

uso excesivo del mismo lo puede convertir en un recurso extinto como los bosques 

animales salvajes o no limitados como la luz solar, vientos, etc.; mientras que los 

recursos naturales no renovables son generalmente depósitos limitados o con ciclos 

de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción explotación (aguas 

subterráneas, suelos etc.) En ocasiones es el uso abusivo y sin control lo que los 

convierte en agotados, como por ejemplo en el caso de suelos sobreexplotados por la 

agricultura con extracción de nutrientes por encima de su tasa de generación Otro 

fenómeno puede ser que el recurso exista, pero que no pueda utilizarse, como sucede 

con aguas contaminadas 

Recursos renovables 

Los recursos renovables son aquellos recursos cuya existencia no se agota con su 

utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor 

a la tasa con que los recursos no renovables son disminuidos mediante su utilización. 
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Esto significa que ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de 

utilización es tan alta que evite su renovación. Dentro de esta categoría de recursos 

renovables encontramos al agua y a la biomasa. Algunos recursos renovables se 

clasifican como recursos perpetuos, debido a que por más intensa que sea su 

utilización, no es posible su agotamiento. En los recursos renovables podemos 

encontrar las fuentes de energía, aquellos materiales o fenómenos de la naturaleza 

capaces de suministrar energía en cualquiera de sus formas. También se les llama 

recursos energéticos. 

Algunos de los recursos renovables son: el bosque, el agua, el viento, radiación 

solar, energía eólica y productos de agricultura. 

Recursos no renovables 

Se denomina reservas a los contingentes de recursos que pueden ser extraídos 

con provecho. El valor económico depende de su escasez y demanda y es el tema 

que preocupa a la economía. Su utilidad como recursos depende de su aplicabilidad, 

pero también del costo económico y del costo energético de su localización y 

explotación. A modo de ejemplo de recurso no renovable citamos a los depósitos de 

agua subterránea, siempre que sean acuíferos confinados sin recarga, los animales 

salvajes en procesos de extinción y flora nativa extinguida. 

Suelos 

La provincia de Santa Fe forma parte, en su totalidad, de la Llanura Chaco 

pampeana, extensa unidad geomorfológica que ocupa 1 millón de los 2,8 millones km2 

del territorio continental argentino 

Importancia del suelo 

El suelo tiene gran importancia porque interviene en el ciclo del agua y los ciclos 

de los elementos y en él tienen lugar gran parte de las transformaciones de la energía 

y de la materia de los ecosistemas. 

Además, como su regeneración es muy lenta, el suelo debe considerarse como un 

recurso no renovable y cada vez más escaso, debido a que está sometido a 

constantes procesos de degradación y destrucción. 

Constituye un conjunto complejo de elementos físicos, químicos y biológicos que 

compone el sustrato natural en el cual se desarrolla la vida en la superficie. El suelo es 

el hábitat de una biota específica. Desde el punto de vista biológico, las características 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

101

del suelo más importantes son su permeabilidad, relacionada con la Porosidad del 

suelo, su estructura y su composición química. El suelo retiene las sustancias 

minerales que las plantas necesitan para su nutrición y que se liberan por la 

degradación de los restos orgánicos. El buen suelo ha sido la condición genérica para 

la productividad agrícola de esta región 

En el medio natural los suelos más complejos y potentes (gruesos) acompañan a 

los ecosistemas de mayor biomasa y diversidad, de los que son a la vez producto y 

condición. En este sentido, desde el punto de vista de la organización jerárquica de los 

ecosistemas, el suelo es un ecosistema en sí y un subsistema del sistema ecológico 

del que forma parte. 

Formación del suelo 

El suelo puede formarse y evolucionar a lo largo de millones de años a partir de de 

materiales rocosos. Se pueden diferenciar: 

�Suelos autóctonos formados a partir de la alteración in situ de la roca que 

tienen debajo. 

�Suelos alóctonos, formados con materiales provenientes de lugares 

separados. 

Son principalmente suelos de fondos de valle cuya matriz mineral procede de la 

erosión de las laderas. 

La formación del suelo es un proceso en el que las rocas se dividen en partículas 

menores mezclándose con materia orgánica en descomposición. El lecho rocoso se 

deshace por los ciclos de hielo-deshielo, por la lluvia y por otras fuerzas del entorno en 

partículas menores 

Los organismos de la zona contribuyen a la formación del suelo desintegrándolo 

cuando viven en él y añadiendo materia orgánica tras su muerte. Al desarrollarse el 

suelo, se forman capas llamadas horizontes 

El horizonte A, más próximo a la superficie, suele ser más rico en materia orgánica, 

mientras que el horizonte C contiene más minerales y sigue pareciéndose a la roca 

madre. Con el tiempo, el suelo puede llegar a sustentar una cobertura gruesa de 

vegetación reciclando sus recursos de forma efectiva 

En esta etapa, el suelo puede contener un horizonte B, donde se almacenan los 

minerales lixiviados 
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Características de los Suelos de San Genaro: 

San Genaro, esta ubicado en la llanura pampeana que tiene su origen en el 

rellenado sedimentario de la gran fosa de hundimiento tectónico que se extiende 

incluso hasta el Chaco. Los suelos del distrito de San Genaro pertenecen a la Serie 

Clason 

Serie Clason (INTA, 1985): Argiudol típico. Suelo profundo, bien drenado, 

desarrollado en pendientes de hasta 1%, como así también en áreas más planas, en 

los departamentos Iriondo y San Jerónimo. El horizonte A1 tiene de 21 a 25 cm de 

espesor, muy oscuro, medianamente provisto de materia orgánica y textura franco 

limosa. Continúa un horizonte de transición B1, de 12 a 15 centímetros de espesor 

franco arcillo limoso, con signos de incipiente lixiviación, especialmente en áreas más 

planas. Entre los 32 a 37 cm de profundidad, comienza con un límite claro el horizonte 

B2t (argílico), de 70 a 75 cm de espesor, arcillo limoso a franco arcillo limoso. Continúa 

un horizonte transicional, B3 de 30 a 40 cm de espesor y luego comienza el horizonte 

C1 de color pardo, franco limoso. A los 180 cm le sigue un horizonte C2ca de color 

pardo con abundantes concreciones de carbonatos, de textura franco limosa. Se 

encuentran en las partes más altas, mejor drenadas en áreas con paisaje suavemente 

ondulado. 

El perfil típico es: 

A1 (0-21cm), B1 (21-34 cm), B21t (34-56 cm), B22t (56-79 cm), B23t (79-103 cm), 

B3 (103-134 cm), C1 (134-180 cm), C2ca (180-200 cm). 

Capacidad productiva de los suelos 

A partir del trabajo de relevamiento de la Capacidad Productiva de los suelos de la 

provincia de Santa Fe realizado por INTA Rafaela1, se pueden sacar importantes 

conclusiones sobre la riqueza y potencialidad de estos suelos (Figura 1) 

Se presentan los criterios utilizados para definir y delimitar áreas con tierras 

"homogéneas" respecto a su capacidad o aptitud actual para la producción agrícola, 

con la finalidad de proveer una base geográfica para apoyar estimaciones de 

rendimientos, producciones y condiciones de riesgo productivo, a niveles de distrito, 

departamento y provincia, sin considerar la sustentabilidad física a largo plazo de los 

sistemas productivos ni la posible degradación de los recursos 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

103

El trabajo consistió en una síntesis, adaptación y ajuste de evaluaciones 

existentes. El antecedente principal es la evaluación de la aptitud agropecuaria de las 

unidades cartográficas definidas en el relevamiento de suelos de todo el territorio 

provincial completado en 1998. Luego de reclasificadas esas unidades con los nuevos 

criterios, se controlaron y ajustaron por interpretación de nuevas imágenes satelitales 

disponibles. 

 

El objeto de la evaluación fueron los cultivos agrícolas, por lo cual se realizó la 

mayor subdivisión posible de las áreas aptas compatible con las escalas de 

presentación (1:500.000 y 1:250.000). Sin embargo, dentro de las zonas no aptas para 
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agricultura, se realizaron algunas diferenciaciones útiles para la orientación de los 

usuarios y que, además, permiten mostrar la estructura general de la distribución de 

las tierras. 

Dado el objetivo zonal y regional de las generalizaciones efectuadas, los productos 

resultantes pueden no ser aptos para evaluaciones a nivel de lote o propiedades de 

poca extensión. En estos casos, los interesados en información más precisa deben 

recurrir a las evaluaciones de los mapas básicos de suelos. Además, debe tenerse 

presente que no se consideraron los riesgos de degradación de los recursos (erosión, 

salinización), sino su estado actual. 

Agrupamiento de las tierras según su capacidad productiva para uso agrícola 

Se considera la aptitud actual de las tierras para la producción de los cultivos 

agrícolas climáticamente adaptados, en condiciones de secano y para los niveles 

tecnológicos predominantes, sin considerar los riesgos de degradación de los suelos y 

otros recursos (se evalúan las limitaciones actuales por erosión o salinización, pero no 

las potenciales). 

El sistema puede aplicarse a un amplio rango de escalas de trabajo. 

Las categorías indican niveles de aptitud o riesgo productivo, sin indicar las 

causas. 

Sin embargo, en algunos casos se definieron subcategorías en función de riesgos 

de inundación/anegamiento u otras características que se consideraron apropiadas. 

Dado que es un sistema abierto, en presentaciones a mayor detalle, podrían 

incorporarse nuevas subcategorías 

Se consideran "tierras predominantes" aquellas que condicionan el uso de la 

unidad delimitada. Casi todas las unidades resultantes incluyen tierras de diferente 

aptitud y se admite hasta un 30% de inclusiones; si se supera este umbral, la unidad 

se califica indicando las clases de tierra más representadas 

Categorías del sistema: 

- Áreas en las que predominan tierras de aptitud productiva alta (A). 

- Áreas en las que predominan tierras de aptitud productiva media (B) 

- Áreas en las que predominan tierras de aptitud productiva baja (C). 

- Áreas en las que predominan tierras de aptitud productiva muy baja o nula (D, E, 

F). 
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El entorno periurbano rural 

Los campos del entorno periurbano rural, son utilizados en la actualidad para 

actividades agropecuarias. 

Entre ellas destacamos 

Lotes dedicados a la agricultura 

Lotes dedicados a la actividad de tambo 

Espacios libres de pasturas 

La ordenanza 18/08, que restringe el uso de agroquímicos a una distancia 

promedio de 200 metros del límite urbano, pone un hito en cuánto a la selección de 

cultivos que no requiéranle uso de plaguicidas u otros agentes que causan daño a la 

vida. 

Estos criterios serán importantes a la hora de planificar el desarrollo del territorio 

con actividades productivas pensadas desde otro lugar que el de la rentabilidad que 

sustenta el complejo tecnológico dominante. 

El suelo urbanizable. 

El suelo considerado en su valor social y como espacio de vida dentro de la ciudad 

debemos imaginarlo como el conjunto de terrenos aptos para ser incorporados al 

proceso de urbanización o en curso de incorporación al mismo, siendo todos aptos, 

salvo los que no puedan ser clasificados como suelo urbano ni como suelo rural, 

concepto que parte de hechos ciertos: suelo urbano es el que hay, ya está urbanizado, 

urbanizable podrá ser el resto salvo razones objetivas de protección. 

El Decreto 7317/67 de la Provincia de Santa Fe contribuye a la noción de 

urbanización en sus consideraciones generales cuando dice “El hecho urbano se 

inserta en un paisaje natural estructurado por los usos económicos del suelo y las 

correlativas, 

Redes de vías y medios de comunicación y de servicios, los que se anastomosan 

en la estructura de la planta urbana” 

Considerando a su tiempo como elementos estructurales de la planta urbana a: 

1. Usos de tierra urbana y su parcelamiento (catastro urbano). 

2. La anastomosis urbanas de las redes antes dichas 

3. Las líneas o puntos de conexión de las redes mencionadas precedentemente, 

con el hecho urbano. 
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En el factor suelo, visto desde su valor urbanístico, es considerado en su 

configuración catastral en la ciudad y los terrenos no urbanizados del entorno rural 

susceptible de urbanización con las correspondientes infraestructuras y dotaciones 

públicas en parcelas aptas para la edificación y el uso independiente. El factor 

indicador del uso suelo estará dado por la cantidad precisa para satisfacer las 

necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación y preservar de la urbanización 

al resto del suelo rural. 

Delimitación del suelo urbano: 

Corresponde a los terrenos cuya transformación en suelo urbano se considere más 

adecuada a los criterios y previsiones de la normativa urbanística, por el caso el 

Decreto 7317/67 de normas mínimas de planeamiento urbano, determina los 

siguientes usos: 

Uso principales 

Residencial 

Circulaciones 

Industrial 

Usos subsidiarios 

Del uso Residencial 

a. Áreas verdes y de recreación 

b. Áreas para establecimientos educativos y lugares de culto. 

c. Área para establecimientos médicos asistenciales 

d. Área de cementerios 

e. Área para centro de abastecimiento y depósito de 

f. comercios mayoristas y acopio y de productos 

g. Área de matadero y eventualmente corrales 

h. Área para depósito y planta de transformación de 

i. residuos domiciliarios 

j. De las circulaciones 

k. Terminales de transporte ferroviario 

l. Terminales de transporte vial 

m. Terminales de vías aéreas (aeródromos) 

n. Terminales de vías fluviales (puertos) 
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o. Áreas de estacionamiento. 

p. Áreas �non aedificandi�por razones de salubridad 

q. Y/o seguridad en relación a los usos principales mencionados. 

Suelo no urbanizable 

Corresponde al suelo que es inundable, y los destinados a reservas forestales, o 

reservas ecológicas y los suelos con restricciones por su asignación a otros usos. En 

este caso los suelos destinado al parque Lago destinado a usos recreativos y a parque 

paisajístico, los suelos en un perímetro de 1000 metros alrededor del área industrial y 

los suelos próximos al arroyo San Genaro 

Recurso natural aguas. 

Hidrografía 

Los cursos de agua, arroyos y cañadas que nacen en la franja occidental del 

distrito llegan a la cañada de Carrizales. Los principales son: 

 

 

� arroyo Las Turbias 

� canal San Genaro 
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�bajoLasEstacas 

Estas aguas superficiales desaguan en Cañada Carrizales que a su vez lo hace en 

el río Coronda a la altura de la localidad de Monje. 

Figura 2. Hidrografía del distrito San genaro 

 

Aguas subterráneas 

La localidad de San Genaro abastece a su población a partir de aguas 

subterráneas 

La red hidrográfica es muy escasa, con la excepción del río Paraná que limita la 

provincia al este y que se destaca por su caudal y la calidad de su agua. Este río 

constituye la única fuente segura de aprovisionamiento de agua de superficie y es 

ampliamente aprovechado por las ciudades que se emplazan en su ribera, incluyendo 

la capital de la provincia. Los demás ríos de la provincia (Salado, Carcarañá) son sus 

aguas de mala calidad, sea por salinidad sea por contaminación. Por lo tanto, la 

mayoría de las zonas urbanas y rurales de la provincia deben abastecerse con agua 

subterránea. 

La investigación hidrogeológica de la provincia de Santa Fe ha sido iniciada en 

1960 por el Departamento de Hidrogeología y Perforaciones de la provincia. Desde 

esta fecha, hubo sucesivamente siete estudios realizados por distintas instituciones 

nacionales y provinciales, con numerosas perforaciones, que en total cubrieron toda el 

área de la provincia. Se realizo una síntesis2 definiendo distintas áreas en la provincia 

con sus propias problemáticas en cuanto a la explotación de las aguas subterráneas 

en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, con los riesgos de salinización y de 

contaminación natural. 

La disponibilidad y la repartición de los recursos de agua subterránea de la 

provincia están relacionadas con dos acuíferos llamados Puelches y el Pampeano o 

Epipuelches y varían entre la zona oriental, con mayor precipitación y más recarga, y 

la zona occidental, más árida y menor recarga. La principal limitación a la explotación 

de estos recursos es la calidad de su agua. 

El acuífero Puelches en la provincia de Santa Fe forma parte del sistema acuífero 

más extendido y más explotado del país. Abastece a los principales centros urbanos e 

industriales de la parte central de la provincia, y también a algunas ciudades 
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occidentales como Rafaela que se aprovisiona mediante un acueducto de 100 Km. 

Con cabecera en Esperanza. La explotación del acuífero Puelche necesita un 

cuidadoso análisis del comportamiento de la obra de captación con el fin de evitar la 

llamada de agua salobre de la formación Paraná (o Hipopuelches) que se halla debajo 

del Puelches. 

En los últimos diez años, se produjo un notable incremento de la extracción de 

agua subterránea por el sector agrícola para el riego complementario de cereales. Los 

fertilizantes y pesticidas son ampliamente utilizados para aumentar la producción y 

constituyen un serio riesgo de contaminación para el acuífero3 

En adicción, los pozos de riego, en general mal acabados, son unas vías directas 

para la infiltración de contaminantes. 

En la zona occidental se explota esencialmente el acuífero Pampeano. 

Corresponde a una capa freática libre que descansa directamente sobre niveles de 

agua fuertemente salinizada. Los recursos son difíciles de explotar porque cualquier 

sobre-extracción provoca la salinización y la contaminación por arsénico y flúor de las 

aguas. Esa limitación ha frenado el crecimiento de varias poblaciones de tipo industrial 

de la zona. 

Sin embargo, recientes experiencias de recarga artificial con represas de fondo 

permeable han permitido resolver el problema de abastecimiento a varios centros. 

Coincidente con estas consideraciones genéricas, San Genaro se abastece a partir 

de agua subterránea captada del acuífero Puelches ubicado por debajo de los 50 

metros de profundidad. La baja calidad del agua en la región esta dada por la alta 

concentración de sales disueltas cationes (Ca++, Na+ Mg++, K+ y Fe+++) y aniones ( 

HCO3-; Cl-, As-, SO4= ), y sólidos disueltos que hacen necesario un proceso complejo 

de potabilización. 

Se ha constatado valores de arsénico en el agua por sobre los límites tolerables y 

aceptados por el Código Alimentario Argentino, que establece como valor límite para el 

consumo humano una concentración de arsénico (en su forma aniónica As-) no mayor 

a 50 μg /litro. 

San Genaro se encuentra en la zona con valores superiores a 50 μg /litro. 

Al momento del presente informe la localidad de San Genaro esta a punto de 

conectarse con el acueducto zona Centro de Santa Fe que capta agua dulce del río 
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Coronda a la altura de la localidad de Monje. Mediante este sistema se reemplazará la 

actual explotación de aguas subterráneas para el consumo humano. 

Acueducto Centro: 

El acueducto es paralelo a la ruta provincial 65 hasta el límite con la provincia de 

Córdoba, abasteciendo las localidades de Monje, Díaz, San Genaro, Las Rosas, 

Totoras, Las Parejas, Bouquet, María Susana, Clason, Los Cardos, Montes de Oca y 

Centeno. Los departamentos San Martín, San Jerónimo, Iriondo y Belgrano, serán 

cubiertos por el servicio. La obra de toma se encuentra ubicada sobre el río Coronda 

en la localidad de Monje, donde se van a instalar las bombas de succión de agua 

cruda del acueducto Centro, que abastecerán la planta de tratamiento a ubicarse en el 

casco urbano de dicha la localidad. Dotará de agua potable a 73 mil santafesinos, los 

trabajos son realizados por una unión transitoria de empresas y el monto de inversión 

alcanza los $ 119,8 millones, con financiamiento de ENHOSA. 

Aire: 

El aire atmosférico se considera en cuanto a su gran capacidad de dilución de 

emisiones de gases, partículas y olores que producen las industrias radicadas en la 

ciudad. 

Compuesto por una mezcla de gases (Nitrógeno 78%, Oxígeno 21%, Argón 0,9% 

Dióxido de Carbono: 0,03%, Vapor de agua y otros 0,07%), es un recurso natural 

renovable que se regenera mediante dos procesos: 

�La actividad fotosintética de las plantas que absorben CO2 y producen 

oxígeno. 

�El ciclo del agua que aporta vapor de agua a la atmósfera 

Dado el nivel de actividades industriales en la ciudad la composición el aire puede 

modificarse por contaminación con diversos productos resultantes de la combustión, o 

procesos de fabricación que generan partículas, olores y ruidos. 

A su vez, el potencial ecológico de la biomasa implantada en forma de forestación 

urbana y los parque ecológicos son compensadores de procesos contaminantes por la 

generación de oxígeno, la captación de CO2 y la capacidad de retener partículas, 

mitigar ruidos y amortiguar olores que tienen las plantas existentes en la ciudad. 

Flora y Fauna: 
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La formación vegetal ordinaria, característica de la eco-región, es el pastizal 

templado, cuya comunidad dominante es el flechillar, de alta palatabilidad ganadera, 

en la que predominan géneros de gramíneas como Stipa, Piptochaetium, Bromus, 

Aristida, Briza, Setaria, Melica, Poa, Paspalum, y Eragrostis. Diferentes limitantes 

edáficas y geomorfológicas dan lugar a la presencia de otras comunidades vegetales: 

pastizales halófilos, con pasto salado y espartillo; pajonales diversos (espadañales, 

juncales y totorales), pastizales de médanos y comunidades boscosas restringidas a 

barrancas y cordones de conchillas litorales: los talares. En La Pampa ondulada, los 

pastizales asocian elementos arbóreos tales como algarrobos, ñandubay, tala y ombú. 

Entre las especies de fauna de la eco-región los grandes herbívoros, hoy están 

prácticamente desaparecidos: ciervo de las pampas y guanaco; los carnívoros: puma, 

gato montés, zorro gris pampeano, zorrino y hurón; otros mamíferos: vizcacha, cuises, 

coipo, armadillos y comadrejas; aves: ñandú, chajá, perdices, martinetas, numerosos 

pájaros, rapaces y aves asociadas a ambientes acuáticos como garzas, gallaretas, 

cuervillo, cigüeña, biguás, etc. Algunos humedales de la región son importantes 

centros de concentración de aves migratorias del hemisferio norte y de la Patagonia. 

Áreas Verdes. 

En la zona urbana y periurbana se han construido plazas y paseos parquizados y 

las calles cuentan con un arbolado urbano. 

Un conjunto particular lo constituye el Parque del lago de San Genaro ubicado a 

500 metros al sur de la intersección de la rutas 34 y 65. El lugar se encuentra 

intensamente forestado y un lago mantenido por los efluentes pluviales da al lugar un 

valor ecológico y paisajístico 

Figura 3 Imágenes del Parque Lago San Genaro 

Caracterización ambiental de las áreas urbanas y suburbanas 

La ciudad de San Genaro se encuentra emplazada en la intersección de dos rutas: 

la Ruta Nacional Nº 34 y la Provincial Nº 65. A su vez el Ferrocarril General Belgrano 

atraviesa la ciudad de nor-oeste a sud-este por el sector oeste ex comuna de San 

Genaro  

Estas vías de circulación enmarcan la ciudad y le otorgan características muy 

especiales, ya que tendrán influencia sobre la accesibilidad y la vinculación con 

grandes centros urbanos, a la vez que tendrán incidencia sobre la circulación de los  
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efluentes pluviales, la relación con el entorno rural y la formación de barreras 

artificiales con el entorno natural. 

La ciudad esta estructurada en dos centros urbanos separados por la ruta 65 y 

conectados por la Avda. Roque Sáenz Peña. Cada uno de estos núcleos, resultantes 

de la historia de dos pueblos que se unifican en el año 2007, poseen cada uno un 

edificio comunal, bancos, clubes deportivos, y un equipamiento comunitario que en 

algunos casos es único y en otros es específico de cada ex comuna. 

La actividad industrial esta relacionada a la producción agrícola. Se destacan en la 

zona urbana la presencia de silos de almacenamiento de granos, industrias metal 

mecánicas y empresas lácteas 

Actividades productivas 

En la zona periurbana se encuentran la mayoria de las instalaciones de acopio de 

granos y algunas pequeñas industrias 

Silos en el periurbano 

Pequeña fábrica láctea Fábrica de carrocerías 

Fig. 5 Instalaciones industriales en el periurbano 

El desarrollo económico de San Genaro encuentra en una incipiente actividad 

industrial posibilidades de desarrollo, dependiendo su evolución en gran medida de la 

incorporación de tecnología, apertura de mercados y financiamiento a las inversiones. 
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Con la guía de la Subsecretaria de la Producción Lic. Ivana Pierella se relevaron 

las instalaciones de la actividad económica ubicando por sistema geo-referencial 

(GPS) la ubicación de las actividades: 

Actividad empresa 

450 Implementos agrícolas Dancar 

451 Fábrica de plásticos por remoldeo Tecniplast 

452 Acopio de granos Ibigrain 

453 Fábrica de productos lácteos Pinasco 

454 Edificio abandonado implementos agric. Dancar 

455 Parador de camiones y buses Paso Real 

456 Acopio de granos AFA 

457 Acopio de granos Comodities SA 

458 Parque Lago San Geanro Municipio SG 
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459 Proyecto de área Industrial Municipio SG 

460 Depósito de agroquímicos ASG 

461 Acopio de granos AFA 

462 Fábrica de carrocerías Di Capua 

463 Servicios metalúrgicos Duplá 

Fig. 6 Plano Geo-Referenciado 

464 Fábrica de bombas hidráulicas Industrias Bonatti 

465 Fábrica de mubles y aberturas 

466 Acopio de granos (abandonado) Cooperativa Agraria 

467 Empresa de agua potable Cooperativa de agua potable 

468 Fábrica de implementos de fibra de vidrio Zaeta 

469 Basural a cielo abierto Municipal 

470 Fábrica de plásticos por Remoldeo Collins 

471 Playa de camiones Municipal 

472 Acopio de agroquímicos ACA 

473 Lagunas de oxidación líquidos cloacales Municipal 

474 Fábrica de Lácteos María Dura 
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Periurbano Rural 

El periurbano rural esta destinado a la agricultura. Hasta la promulgación del 

Ordenanza Nº 18/08 los campos linderos a lo urbano se destinaban a cultivos de 

cereales como trigo o centeno u oleaginosas soja o maíz. A partir de la misma, 

sancionada en el año 2008, los propietarios de la tierra han reemplazado estos cultivos 

por pasturas que una vez cosechadas se destinan a la ganadería. 

La zona periurbana también cuenta con dos o tres tambos, más bien pequeños 

con un promedio de 50 animales. 

A su vez deberá destacarse las instalaciones del Centro Agropecuario Educativo 

ubicado en la zona norte suburbana destinada a la cría de ponedoras, incubadora de 

huevos y huertos orgánicos. Algunas actividades productivas industriales como 

empresas lácteas 

A modo de síntesis, en la zona urbana pueden identificarse espacios urbanizables 

acorde a la normativa vigente en el entorno construido, mediante la posibilidad de su 

parcelamiento y anastomosis con las redes existentes generadoras del hecho urbano 

en base al plan general urbano 

Las áreas verdes existentes y potenciales a desarrollar en el periurbano rural 

constituyen un elemento sustancial que cobrará vigencia al momento de un plan de 

gestión del medio ambiente. La presencia de industrias y de silos de acopio de granos 

en la planta urbana requiere de un ordenamiento que aún no se ha realizado pero que 

forma parte de la agenda municipal dado su planteo como problema público. 

La integración funcional de los sectores Este y Oeste de la ciudad encuentra en la 

ruta 65 una clara dificultad para su realización. Por otra parte, estas obras viales y 

ferroviarias, así como la impermeabilización de espacios por pavimentos ha 

comenzado a generar problemas medianamente graves de escurrimiento de los 

efluentes pluviales que causan anegamientos en distintos barrios y arterias de la 

ciudad. 

Un descubrimiento importante de este estudio es la eficacia lograda en el control 

de las fumigaciones en las zonas suburbanas que ha logrado el acatamiento por parte 

de los agricultores y el reemplazo de cultivos dependientes de agroquímicos por 

cultivos orgánicos. 
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En cuánto a la utilización de los recursos naturales, la inminente conexión de la red 

de distribución de agua potable al acueducto Centro, solucionará el problema de 

calidad del agua subterránea utilizada hasta el presente. 

El medio rural del distrito San Genaro se ha identificado como una pampa llana, 

con suelos aptos para la agricultura y la presencia de bajos y cañadas que desaguan 

sus aguas en la Cañada Carrizales afluente del río Coronda. Las características 

ecosistémicas del medio rural, determinado por el predominio de pastizales y escasas 

formaciones boscosas de la región del espinal, se encuentran muy transformadas por 

la acción de la agricultura. Del mismo modo, deberá esperarse que la fauna 

característica de la zona se encuentre muy afectada por el proceso de 

agriculturización. 

La sobre explotación de los suelos para agricultura puede llevar a una pérdida  

importante de nutrientes, encontrándose en esta etapa del trabajo en marcha la 

recopilación de estudios sobre la pérdida componentes de los suelos de la zona. 

 

Act.18. Análisis y evaluación de los principales conflictos urbano ambientales en 

particular los referidos a las actividades industriales y primarias en el 

entorno urbano. 

El trabajo interdisciplinario, posible a partir de la integración de las actividades 

realizadas por los consultores técnicos externos y locales, para el diagnóstico del 

estudio EG 140 Plan de Ordenamiento Urbano y Desarrollo Territorial de San Genaro, 

permite en esta instancia del estudio, realizar una interpretación de la pormenorizada 

información captada en las “Jornadas de desarrollo de capacidades asociadas y 

consulta a la comunidad” llevadas a cabo en la ciudad de San Genaro entre el 26 de 

Abril y el 7 de Mayo. 

Las situaciones problemáticas detectadas, además de la conservación ambiental, 

notamos que ponen en juego la inquietud por la distribución de las oportunidades 

sociales, comenzando a generar una creciente preocupación ciudadana en defensa de 

su calidad de vida, la protección de su salud, sus recursos y actividades económicas, 

manifestándose como una progresiva expectación socio-ambiental en la comunidad. 

Se trató, en esta etapa del estudio, de identificar los conflictos, buscando aquellos 

de mayor significancia, en tanto detectar denominadores comunes a partir de la visión 
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local sobre las cuestiones que resulten de mayor conflictividad y, por otra parte, 

tratamos de identificar los de mayor importancia por la diversidad de factores 

ambientales afectados. En estos conflictos socio ambientales, se ponen en juego la 

suerte del medio ambiente, la calidad de vida de la población; la continuidad de las 

economías territoriales y sistemas de vida tradicionales. Según algunos autores 

(Sabatini F.- 1995), de todos los conflictos ambientales que se suscitan en un territorio 

específico, sólo algunos de ellos representan el choque principal. Por tanto, identificar 

los conflictos centrales e incidir en su manejo, permite superar consecuentemente los 

efectos secundarios de los mismos. 

Previo al análisis de los problemas socio-ambientales identificados en las  

 

Jornadas de desarrollo de capacidades asociadas y consulta a la comunidad, 

proponemos una revisión teórica de los factores socio-ambientales sobre los que 

puede haber afectaciones o impactos. 

Por un lado consideramos los factores del medio ambiente natural, suelo, aire, 

aguas flora y fauna que se han descripto anteriormente, como actividad 17 de este 

informe. 

Por otro, y estrechamente relacionado a los conflictos socio ambientales, 

consideramos aquí los factores que constituyen lo que se ha dado en llamar “Calidad 

de Vida” 

Germán Leva4 en el trabajo realizado en la Universidad de Quilmes “Indicadores de 

Calidad de Vida Urbana” compendia las siguientes definiciones: 

Una primera definición considera la calidad de vida como: 

“El grado en que una sociedad posibilita la satisfacción de las necesidades de los 

miembros que la componen, las cuales son múltiples y complejas” (Beltramin, 2003) 

Una segunda definición se aproxima más a las cuestiones de calidad ambiental 

urbana: 

“Las condiciones óptimas que rigen el comportamiento del espacio habitable en 

términos de confort asociados a los ecológico, biológico, económico productivo, 

sociocultural tipológico, tecnológico, y estético en sus dimensiones espaciales. De esta 

manera la calidad ambiental urbana es por extensión, producto de la interacción de 

estas variables para la conformación de un hábitat saludable, confortable, capaz de 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

118

satisfacer los requerimientos básicos de sustentabilidad de la vida humana individual y 

en interacción social dentro del medio urbano” (Luengo, 1998). 

Avanzando sobre la calidad de vida urbana como herramienta de diseño propone una 

tercera definición; 

“El grado de satisfacción de la demanda de necesidades y/o aspiraciones por parte de 

los individuos que ocupan un espacio urbano, obtenido mediante estrategias 

ordenadoras que actúan directamente sobre el componente físico-espacial del área 

considerada, e indirectamente sobre los componentes social, económico, político y 

cultural, estableciendo relaciones de calidad entre los mismos( Benavidez Oballos, 

1998). 

Considerando esta última definición y tomando los factores ambientales que 

juegan en un Plan de Ordenamiento Urbano (Conesa Fernandez-Vítora; 2005), se 

listan un conjunto factores en relación a los aspectos ambientales humanos, las 

condiciones materiales colectivas, las condiciones económicas y los aspectos sociales 

que nos permitirán sistematizar las expresiones realizadas por la ciudadanía de San 

Genaro en las Jornadas: 

Factores de la calidad de vida urbana: 

Factores ambientales humanos 

Espacios verdes 

Clima 

Ruido 

Calidad de aire 

Recursos naturales 

Infraestructuras básicas 

Condiciones materiales colectivas 

Equipamientos culturales 

Equipamientos deportivos 

Equipamientos educativos 

Equipamientos sociales y de salud 

Transporte 

Dotación de comercios y servicios 

Condiciones económicas 
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Capacidad de consumo 

Mercado de trabajo 

Mercado habitacional 

Dinamismo económico 

Social 

Dinámica cultural 

Educación 

Seguridad 

Participación cívica 

Se procedió a confrontar estos factores sociales ambientales, con las situaciones 

problemáticas expresadas en las Jornadas, tras el objeto de sistematizar una visión 

sobre los conflictos socio-ambientales y calidad de vida en san Genaro. 

 

Resultado de las “Jornadas de desarrollo de capacidades asociadas y 

consulta a la comunidad de San Genaro” 

La visión de los distintos sectores de la sociedad de San Genaro sobre la ciudad, 

sus problemas y necesidades pero también los aspectos positivos a estimular en 

función de un desarrollo integrado y equitativo permiten contar con un valioso insumo 

para la definición de los conflictos socio ambientales. Extraemos a continuación las 

conclusiones de la Jornadas5 

1) Problemas señalados por los actores políticos: 

En esta reunión estuvo dirigida a los sectores políticos centrales de la localidad: 

esto es concejales, representantes de los distintos partidos políticos y referentes 

políticos. 

a. Problema de desagües urbanos y rurales: 

La ruta 65 funciona como un dique al escurrimiento del agua. De la parte oeste 

rural viene el agua hacia la ciudad aunque la ruta 34 frena un poco. Problemas de 

anegamiento sobre ruta 65 y avenida Juan B. Justo. 

Se propone asegurar la fluidez del escurrimiento del agua en el canal a través de 

obras que aumenten su capacidad además del mantenimiento y limpieza de su cauce. 
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Se mencionan entre las posibles causas el deterioro de la estructura de los suelos 

el régimen de sembrado y la falta de forestación que resultan en una disminución de 

su capacidad de infiltración. 

b. Disposición final de residuos: Basurales a cielo abierto 

Problemas de saneamiento ambiental causados por la existencia de dos basurales 

a cielo abierto y la quema de la basura cuyo humo llega a las casas de los vecinos 

cercanos. Los basurales se encuentran próximos a zonas residenciales. 

Se propone establecer un sistema de separación domiciliaria de residuos y un 

sistema adecuado de tratamiento final en un sitio más alejado y que no sea a cielo 

abierto. 

c. Problemas de tránsito: 

El ingreso de camiones a los pueblos genera problemas de seguridad del tránsito y 

deteriora las calles pavimentadas y de tierra. 

Se plantea buscar sectores apropiados para galpones, playa de camiones y Centro 

de Camioneros, así como la necesidad de un ordenamiento y regulación más estricta. 

d. Lugares o zonas para el desarrollo urbano y uso del suelo. 

Definir políticas habitacionales de modo de resolver el déficit de viviendas. 

Tener una idea clara de la dotación de tierras aptas para el desarrollo urbanístico 

y planificar la dirección del crecimiento. 

e. Conflictos generados por la actividad industrial en la zona urbana 

Se plantea la preocupación por la presencia de industrias, fundamentalmente 

fabricantes de piezas de Plásticos PRVF etc. que causan emanaciones y olores en 

zonas urbanas. 

f. Enfermedades transmisibles como Dengue y Chagas. 

Asociadas a la presencia de terrenos baldíos, sectores abandonados, criaderos de 

aves en zonas periurbanas y zonas anegadas con aguas en forma casi permanente 

g. Problemas de seguridad: Relevar las migraciones e inmigraciones 

internas. 

Los asentamientos de familias que migran dentro del territorio santafesino tras 

fuentes de trabajo no se encuentran relevados y cuentan con muy poca asistencia 

h. Falta de un sistema de educación no formal o de formación profesional 

para el trabajo. 
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Se plantea principalmente la capacitación de los jóvenes en oficios y artes que 

tienen demanda real en la zona. 

2) Conflictos plateados por los actores económicos y sociales 

Este taller estuvo dirigido a los principales sectores productivos y económicos de la 

localidad tales como cámaras empresarias comerciales, industriales, sindicatos, 

organizaciones del sector agropecuario local, cooperativas de servicios y mutuales. 

Además de productores agropecuarios, industriales, comerciantes y profesionales 

de peso en la localidad 

a. Falta de vías de comunicación física entre San Genaro Norte y San Genaro. 

Sólo existe una vía de comunicación que es la Av. Roque Sáenz Peña que esta 

muy saturada. Establecer vías para el tránsito pesado de modo de evitar su ingreso a 

los pueblos. 

b. Necesidad de ordenar el transporte y resolver los problemas de circulación 

causados por el intenso tráfico de camiones y vehículos. 

Esto ocasiona el deterioro de las calles de tierra y pavimentadas. 

c. Limitaciones vinculadas con la estructura económica local: 

d. falta de inversión en la localidad y de dinero circulante en el mercado local 

e. Concentración en la actividad agropecuaria y falta de diversificación productiva 

de la localidad como un factor de vulnerabilidad a futuro 

f. Falta de empresas e industrias y de las condiciones para atraer su instalación 

g. Indefinición de el suelo urbano – rural según usos 

h. Falta de integración de San Genaro como comunidad 

i. Falta de estímulo para emprendimientos productivos locales. En este punto se 

atribuye responsabilidad principal a la Municipalidad 

j. Basurales a cielo abierto y la quema de basura que genera humo en la ciudad y 

en la ruta 

k. Problema de localización de fábricas dentro de la ciudad: se menciona la 

localización de una fábrica de plástico. 

l. Falta de infraestructura para la provisión de energía eléctrica y gas natural para 

el desarrollo económico 

3) Conflictos planteados por las instituciones intermedias 
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Esta reunión estuvo destinada principalmente a organizaciones comunitarias de 

distinto tipo, vecinales, instituciones deportivas, las diferentes iglesias, centros 

tradicionalistas, grupos de teatro, vecinos referentes, profesionales, etc. 

a. La falta de trabajo para la gente joven y grande de la localidad se plantea como 

un problema vinculado con la falta de fábricas y actividades económicas intensivas en 

mano de obra. Esta restricción se encuentra vinculada con: 

b. La falta de gas natural de red que genera una restricción para la instalación de 

industrias y para la calidad de vida de los habitantes de San Genaro. 

c. Se necesita preparar mano de obra capacitada para que se pueda incorporar al 

trabajo industrial. Esto requiere la formación en oficios y alternativas de educación 

ligadas con el trabajo. 

d. Generar una mentalidad empresaria a través de la educación. 

e. Tratamiento domiciliario y final de la basura de modo de no perjudicar el 

ambiente, eliminar las quemas en el basural. 

f. El agua potable tiene que llegar a todos independientemente de su condición 

económica. 

g. Ordenar la ciudad e integrarla a través de códigos urbanísticos: la traza de la 

ruta 65 obstaculiza una urbanización integrada. 

h. Buscar el modo de evitar o reducir la migración de los jóvenes entre otras cosas 

se mencionan: crear un Centro Universitario y/o Terciario, diversificar la oferta de 

oficios o terminalidades dentro de las escuelas técnicas 

i. Falta de convocatoria y espacio de participación a profesionales locales para 

elaborar el Plan de Ordenamiento de la Ciudad 

j. Ausencia de un modo formal de mecanismos de consulta y participación con los 

actores comunitarios. 

k. Problemas de anegamiento sobre la ruta 65 

4) Problemas planteados por los adolescentes y jóvenes 

Esta reunión se realizó con un grupo de adolescentes de cuarto y quinto año de los 

colegios secundarios de San Genaro y San Genaro Norte, y algunos chicos jóvenes 

mayores. 

a. Proximidad de los basurales a cielo abierto. 
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Se deber redefinir la localización de los basurales lejos de viviendas y establecer 

un sistema adecuado de tratamiento de la basura y su disposición domiciliaria y final. 

En la zona oeste se plantea el problema de la proximidad del basural como un 

factor de riesgo de contaminación de las personas que residen en las proximidades 

como es el caso de las viviendas del Plan Federal sobre la Av. Juan B. Justo. Lo 

mismo se plantea para las personas que viven en la zona de las calles San Martín y 

Tucumán que están también cercanos al basural y son afectados por el humo de la 

quema de basura. 

b. Salud Pública: buena calidad y equipamiento pero: 

Falta personal médico para emergencias domiciliarias o en vía pública 

Falta personal médico para la atención de la población en general sobre todo en 

especialidades médicas 

c. Planificar vías de circulación y ordenamiento del tránsito: 

Establecer vías de circulación y estacionamiento para tránsito pesado por fuera de 

la ciudad 

Establecer vías para la circulación de bicicletas y motos 

Se mencionan como puntos críticos en el caso de la zona este, las esquinas de 

Belgrano y Corrientes, de Córdoba y Belgrano; y para la zona oeste la Av. Roque 

Sáenz Peña entre San Martín y Belgrano. 

Faltan semáforos para autos y para peatones. 

Se necesita una barrera para el tren en Ruta 65 y N. Oroño 

Ordenar tránsito mano y contramano y poner inspectores permanentes. 

d. Uso de la vía pública por parte de talleres mecánicos. 

e. Traer gas natural y acueducto para mejorar la calidad de vida y poder radicar 

industrias y otras actividades. 

f. Mejorar el servicio de energía de la EPE: problemas por fluctuaciones de tensión 

y cortes. 

g. Crear una zona industrial para generar fuentes de trabajo 

Oferta cultural: 

a. Falta diversidad no sólo en tipo de actividades pero también con respecto a la 

edad (hay poco para gente mayor). Se propone un mayor estímulo al desarrollo de 

teatro, cine, música, diversión. 
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b. Bibliotecas públicas de libre acceso. Las que existen están dentro de 

instituciones y no son accesibles a todos. 

c. Seguridad: Mayor vigilancia y control de “la gente de afuera”. Se menciona que 

la Plaza San Martín en la zona este se encuentra muy descuidada y que se junta 

gente por la noche lo que la vuelve insegura. 

d. Preservar los espacios y estructuras públicas tales como garitas, monumentos, 

plazas, etc. 

e. Falta alumbrado público: se mencionan algunos puntos tales como algunos 

tramos de la Av. Roque Sáenz Peña, Bv. Suizo, Sarmiento, Av. Lisandro de la 

Torre, Bv. Italia. 

f. Necesidad de un centro de contención para discapacitados adultos y mayores. 

g. Control de animales en la vía pública: campañas de vacunación y castración 

gratuita y regulación. 

h. Pavimentar las calles de tierra. 

5) Problemas planteados por el sector educativo 

Esta reunión estuvo dirigida a los directivos y docentes de las distintas 

instituciones educativas de San Genaro. 

a. Capacidad insuficiente de los edificios en relación con la matrícula de alumnos 

que atienden, sobre todo en el nivel de jardín que necesitaría un nuevo edificio con 

patio. La escuela técnica no tiene aulas propias y funciona en el edificio de un jardín. 

b. Se necesitaría otra escuela primaria 

c. Aumentó la cantidad de chicos que desertan de la educación secundaria 

d. saturación de capacidad de ampliación edilicia ya que los edificios públicos y 

educativos En el caso de San Genaro Norte se encuentran concentrados en una 

misma manzana. 

e. Necesidad de un medio de transporte público: problemas de traslado para los 

chicos que viven en la zona de las rutas porque no existe un medio de transporte. La 

escuela técnica que concentra chicos de San Genaro y San 

Genaro Norte consiguió bicicletas para los chicos con este tipo de inconvenientes. 

f. Problemas vinculados con la circulación y el ordenamiento del tránsito: 
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g. Se necesita ordenar el tránsito y estacionamiento de bicicletas y vehículos en 

general en la ciudad. Sobre todo en el caso de aquellos establecimientos que como, 

por ejemplo la escuela 6016, se encuentran sobre avenidas o calles muy transitadas. 

h. Establecer más vías de circulación para bicicletas y vehículos dentro de la trama 

urbana total de San Genaro de modo de desconcentrar el tránsito en la avenida Roque 

Sáenz Peña. 

i. La ruta 65 que atraviesa San Genaro es un factor de riesgo para los chicos que 

la cruzan diariamente por la intensidad del tránsito pesado. 

j. Falta de frecuencia y calidad de los servicios de transporte de media y larga 

distancia. 

k. Problema de infraestructura en el caso de los emprendimientos educativos 

privados de nivel universitario y terciario que existen en la localidad. Estos 

emprendimientos están funcionando en lugares que no son propios y requerirán una 

previsión de edificios. 

l. Faltan espacios de desarrollo cultural y creativo 

6) Problemas planteados por los empleados municipales: 

a. Circulación de camiones dentro de la ciudad de modo de preservar estado de 

calles y asfalto. 

b. Se necesitan fuentes de trabajo ligadas con la industria pero hay que darles 

estímulos y oportunidades de inversión para que se asienten en San Genaro. 

c. Educación: se necesitan escuelas técnicas, carreras técnicas o de oficios para 

capacitar a los chicos para el trabajo y una política de orientación vocacional en 

función de las necesidades de desarrollo de la localidad. 

d. Basurales a cielo abierto: problemas con la quema de basura y para los vecinos 

que residen próximos. Se plantea sacar los basurales de la ciudad. 

e. Problema de inseguridad: se plantea que en el último año han aumentado los 

robos y que la policía debiera hacer un control de antecedentes. 

f. Falta de participación de la juventud en las distintas instituciones de la 

comunidad, buscar el modo de motivarlos al compromiso. 

g. Educar en el cuidado del mobiliario público por parte de los jóvenes y adultos. 

h. Área industrial Necesidad de delimitar claramente y asegurar la provisión y 

calidad de los servicios necesarios para su localización: Gas y electricidad. 
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i. Déficit de viviendas y de terrenos disponibles para loteo. 

j. Sobrevaluación de terrenos y alquileres. 

7) Conflictos planteados por los vecinos del barrio sur: 

a. Mejorar el estado de las calles que, en general, son de tierra: se mencionó 

puntualmente: 

la calle Mendoza entre Bv. Suizo y Urquiza 

Falta una cuadra de cordón cuneta en los siguientes tramos: Moreno desde 

Mendoza hasta Catamarca y la calle Urquiza desde Mendoza hasta 

Catamarca. Con dicho mejorado se ayudaría a resolver el tema de los desagües. 

b. Agua estancada o sucia en las banquinas por el deshecho de los domicilios a la 

calle 

c. Falta un proyecto de extensión de la red cloacal. 

d. Pozos ciegos en la vereda que se rebalsan cuando llueve por las napas altas. 

e. Problemas de escurrimiento del agua de lluvia: el barrio recepciona agua de 

arriba y no existe un buen escurrimiento debido a obras mal planificadas lo cual 

contribuye a la saturación del suelo y el desborde de los pozos cloacales. La 

intersección de las calles Córdoba y Moreno se inunda de cordón a cordón cuando 

llueve. Se señala que es un problema de canalización y eliminación de obstáculos. 

f. Mal estado de la red eléctrica y problemas de tensión: los cables están 

deteriorados cuando llueve es frecuente ver chispazos. A esto se suma frecuentes 

cortes de luz, bajas y subas de tensión que generan problemas conartefactos 

eléctricos. 

g. Falta de alumbrado público: particularmente en la calle Silvestre Begnis entre 

Córdoba y Mendoza, y de la calle Moreno hasta la calle Catamarca. 

h. Falta una Garita para protegerse en las paradas de colectivos de Córdoba y 

Moreno y de Urquiza y Córdoba. 

i. Necesidad de un transporte público. 

j. Problemas de accesos: 

El Hospital queda lejos y el dispensario que funciona en San Genaro Norte 

funciona sólo de mañana. Esto complica el acceso y disponibilidad de la atención de 

salud y de emergencias fuera de esos horarios a lo que se suma la falta de medios 

económicos para solventar traslados frecuentes en remis. 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

127

Debido al mal estado de las calles de tierra cuando llueve no entran los autos 

remises. 

k. Problemas de circulación y ordenamiento del tránsito: 

Los camiones estacionan en el barrio y cuando circulan rompen las calles. 

También cortan camino por la calle Córdoba que une las dos rutas. 

La construcción del Acceso generó más tránsito y, por lo tanto, peligros, por 

lo cual, debe ser ordenado y señalizado correctamente. Por ejemplo, en el caso de los 

chicos que van al Club Italiano tienen que ir por la ruta porque no hay veredas. 

La esquina de Córdoba y Moreno es un punto de concentración de tránsito en 

horarios pico por lo cual debería señalizarse de modo de preservar el orden tránsito y 

seguridad personas. 

Necesidad de crear vías de circulación de bicicletas y de ordenar su tránsito. 

Los colectivos Guemes circulan dentro de la ciudad 

l. Atención de la salud: 

Ampliar horario de atención del dispensario de salud y poner una guardia 

24 hs. 

Poner una sala de primeros auxilios en el barrio: se plantea que en Moreno y 

Mendoza existe un lugar bueno para construirla. 

m. Los colegios no disponen de patio suficiente y de espacio para las actividades 

físicas de los alumnos. Los chicos tienen que trasladarse a los clubes para hacer 

gimnasia. 

n. Faltan planes accesibles de vivienda. 

o. Espacios para la recreación y el deporte: Iniciativa de de organización de 

vecinos para poner en funcionamiento un espacio para jugar al fútbol para los chicos 

en el predio denominado “cañonera roja”. También se planteó la posibilidad de realizar 

un centro comunitario. 

8) Conflictos planteados por el barrio Rotelli e Itatí 

a. Atención de salud: 

b. Se plantea que el hospital SAMCo no es tan público porque además de un bono 

para la atención cobran por todos los estudios incluso a veces más caro que en la 

clínica privada. 
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c. Faltan profesionales médicos 

d. Educación: Se señala que en general esta bien pero que se tienen que buscar 

el modo de asegurar la permanencia o continuidad en la escolaridad de los chicos. 

e. Problemas de tránsito y su ordenamiento: 

f. Mucho tráfico en la Av. Roque Sáenz Peña. 

g. En los barrios con calles de tierra entran los camiones y rompen las calles, esto 

es peor en los días de lluvia. 

h. Muchos vecinos son camioneros y estacionan cercan de sus casas. Necesidad 

de establecer un estacionamiento para camiones fuera de la ciudad y hacer cumplir la 

norma. 

i. Tiene que mejorarse y ordenarse mejor las vías de circulación y se tiene que 

aumentar la presencia y eficiencia de los inspectores. 

j. Se plantea evaluar la posibilidad del trazado mano y contramano de las calles. 

k. Necesidad de extensión del pavimentado de calles para comunicarse con la ruta 

34 o en su defecto el mejorado de las calles que en su mayor parte son de tierra y 

están muy deterioradas: 

l. Las calles están muy rotas y los días de lluvia en el caso de las de tierra no se 

puede acceder con vehículos. 

m. En el caso del Barrio Itatí todas las calles son de tierra y sólo la calle E. Vimo 

por dos cuadras en dirección a la ruta 34.  

n. La calle Perotti es de tierra no tiene mejorado ni vereda. 

o. El servicio de riego de calles de tierra pasa poco y se levanta tierra. 

p. Falta de cobertura de cloacas: de la Av. Lisandro de la Torre y Vimo hacia la 

ruta 34 no hay cloacas. La gente se maneja con pozos ciegos. 

q. Agua por red: se tiene agua por red pero no es de buena calidad para consumir 

y deteriora los lavarropas. Se señala que aparte de pagar la red se debe pagar 

también los bidones de agua potabilizada para consumo. 

r. Alumbrado público: no funciona en todos los sectores del barrio. Por Vimo hacia 

la ruta 34 existe alumbrado por dos cuadras pero desde Pedroni (que figura como calle 

pública) hasta la ruta no hay iluminación. Se señala que en los sitios que hay 

alumbrado público los focos no duran mucho porque los chicos los rompen con 

gomeras. 
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s. Animales sueltos: perros, caballos, vacas, etc. 

t. Basural: esta muy cerca de la zona de viviendas se generan molestias por el 

humo y el olor. Hay basurales en terrenos baldíos (por la calle Perotti). 

u. En cuanto a la recolección de residuos se señala que el municipio no recoge el 

pasto y los materiales de las veredas. Se señala que la frecuencia es baja de 2 veces 

por semana y que no cubren todos los barrios sino solo el sector del centro. 

v. Problemas de transporte y acceso: 

w. Localización de paradas del colectivo Guemes: Se señala que se realizó un 

cambio de las paradas de los ómnibus llevándolas hacia el centro. Los vecinos 

juntaron firmas para que vuelva a funcionar la parada de Vimo y Juan B. Justo para 

que el encargado de la comisión vecinal del barrio la presente en el 

Municipio. Aún no han tenido respuesta. Se aclara que el cambio de paradas fue 

producto de una ordenanza del Concejo Deliberante. 

x. Se necesita un sistema de transporte público económico. 

y. Plazas y espacios recreativos para los chicos: en particular para el Barrio Itatí. 

z. Se necesita un espacio comunitario para actividades comunes. 

 

9) Conflictos planteados por los vecinos del barrio San Cayetano 

a. Educación: 

b. Se necesita educación orientada para el trabajo para jóvenes y adultos en 

especialidades como: mecánica, electricista, construcción, panadería, etc. Se 

menciona que sería buena la continuidad de cursos de soldadura como los que se 

dieron en el CEA. 

c. Más orientaciones en la escuela técnica, los chicos tienen que viajar a Totoras 

y otras localidades y no pueden sostener económicamente la cursada por lo que 

terminan abandonando. 

d. Creación de profesorados para maestro o de idiomas. 

e. Carrera terciaria y/o universitaria como enfermería, ingeniería, etc. 

f. Basura: 

g. Localización del basural a 4 cuadras: se plantea que hay que sacarlo porque el 

barrio se está extendiendo hacia el basural porque no hay más lugar para la gente. 
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h. Necesidad de un buen sistema de recolección con separación domiciliaria y 

tratamiento final de la basura. 

i. Problemas de tránsito y su ordenamiento: 

j. mucho tránsito de camiones y autos en la calle Guemes hacia el este, también 

las calles 25 de Mayo y 9 de Julio tienen problemas por el aumento del tránsito. 

k. Hacer una playa de estacionamiento para camiones. No hay que permitir que 

ingresen a la ciudad. 

l. Mayor presencia de inspectores y trato a todos por igual. 

m. Mal estado de calles: las calles son de tierra y el único mejorado es el de la 

calle Guemes 

n. Cobertura insuficiente de red cloacal: desde calle Tucumán hasta Bv. España 

no hay red, solo tienen unas pocas casas. 

o. La cobertura de agua por red es prácticamente completa y se dice que ya viene 

el acueducto pero con agua más cara. Esto se menciona como un avance ya que años 

atrás no había agua por red. 

p. Falta espacios verdes y predios para hacer actividades deportivas con chicos 

del barrio. 

q. Necesidad de un sistema de transporte público de pasajeros para traslados al 

hospital ya que los remises son caros. 

r. Problemas de acceso a los servicios de salud si no se tiene plata tanto en el 

SAMCo como en la clínica privada. En el caso del SAMCo señalan que les resulta caro 

ya que cobran tanto las prácticas como los estudios y, a veces, les resulta más barato 

viajar a atenderse en Rosario. 

s. Aumento importante de los problemas de droga y seguridad en el barrio en los 

últimos dos años. 

t. El barrio esta creciendo mucho, viene gente de afuera todo el tiempo. 

u. Se fumiga en sector de Guemes y Bv. Italia próximo a campos en verano por 

pastura y de enero a mayo por la soja. 

10) Conflictos planteados por los vecinos del barrio Hospital 

a. Basurales a cielo abierto: que se eliminen y se haga un sistema de tratamiento 

domiciliario y final. 

b. Animales sueltos: perros, vacas, que se meten en los patios de las casas. 
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c. No hay cobertura completa de cloacas, por ejemplo, los que viven sobre la calle 

Leandro N. Alem no tienen cloacas. 

d. Se tiene cobertura de agua por red pero con poca presión por mal 

mantenimiento y de mala calidad para el consumo. 

e. Presencia de agua estancada en las calles por rotura de tubería de agua que va 

de la esquina de la calle Lazarte por Leandro N. Alem. Genera problemas de 

mosquitos por estancamiento. 

f. La mayor parte de las calles son de tierra y le falta mantenimiento. Se tendría 

que asfaltar las cuadras que rodean al hospital (Lazarte, Alem y Galetto) para que no 

sea tan complicado el acceso cuando llueve. Solo el frente del hospital tiene asfalto. 

g. Se necesita un medio de transporte público para movilizarse ya que el remis es 

caro. 

h. Mejoró el escurrimiento del agua por el arreglo de las calles y desagües sobre la 

calle Alem. 

Análisis de los conflictos socio ambientales 

Los planteos de estos sectores, caracterizados por su exuberancia pero también 

por tener coincidencias en muchos aspectos, llevan a la necesidad de sistematizar la 

información y ponerla en un plano que permita sacar conclusiones en cuánto a las 

intervenciones urbanas necesarias para atender las problemáticas planteadas. 

Para ello se ideó en el curso de este trabajo un sistema de matrices, consistentes 

en tablas de doble entrada. En Abcisas se ubicaron los actores políticos por sector y 

en ordenadas los problemas. La intersección de cada fila con cada columna expresa la 

problemática expuesta por sector. 

Una segunda Matriz relaciona las posibles intervenciones urbanas con las 

condiciones de calidad de vida6. 

En la intersección de filas con columnas se identifican los factores de calidad de 

vida afectados en cada intervención urbana. 

Por último, una tercera matriz, y en función de la anterior, ordena las 

intervenciones urbanas en relación a la frecuencia de impactación sobre los factores 

de calidad de vida. De ello surge un orden de prioridades indicativo de la importancia 

de las intervenciones a tomar en cuenta en el plan de ordenamiento urbano. 
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Act.19. Determinación de áreas a preservar o proteger por su potencial ecológico. 

Zonas bajas inundables 

El distrito San Genaro se caracteriza por poseer hacia el Oeste un amplio espacio 

de tierras de alto valor para la producción agrícola y un sector, ubicado hacia el Este 

del Distrito que está constituido por zonas bajas inundables (Fig.1) 

Figura 7. Mapa de la capacidad productiva de las tierras en el Departamento San 

Jerónimo 

Los cursos de agua, arroyos y cañadas que nacen en la franja occidental, arroyo 

Las Turbias, canal San Genaro y bajo Las Estacas desaguan en Cañada Carrizales 

que a su vez lo hace en el río Coronda a la altura de la localidad de Monje. 

Cañada Carrizales no ha sido sustancialmente modificada por la acción del 

hombre, permaneciendo en sus características principales en estado casi natural. Esto 

da a la vegetación del lugar una gran importancia ecológica pues refugia a gran parte 

de la fauna del distrito que busca en estas zonas poco antropizados el refugio para la 

sobrevivencia. 

Flora y Fauna: 

La formación vegetal ordinaria, característica de la eco-región, es el pastizal 

templado, cuya comunidad dominante es el flechillar, de alta palatabilidad ganadera, 

en la que predominan géneros de gramíneas como Stipa, Piptochaetium, Bromus, 

Aristida, Briza, Setaria, Melica, Poa, Paspalum, y Eragrostis. También se encuentra el 

“romerillo” o mio mio tóxico para el ganado 

Diferentes limitantes edáficas y geomorfológicas dan lugar a la presencia de otras 

comunidades vegetales: pastizales halófilos, con pasto salado y espartillo; pajonales 

diversos (espadañales, juncales y totorales), pastizales de médanos y comunidades 

boscosas restringidas a barrancas y cordones de conchillas litorales: los talares. Entre 

las especies de fauna de la eco-región los grandes herbívoros, hoy están 

prácticamente desaparecidos, encontrándose aún individuos de zorro gris pampeano, 

zorrino y hurón; otros mamíferos: vizcacha, cuises, coipo, armadillos y comadrejas; 

aves: chajá, perdices, martinetas, numerosos pájaros, rapaces y aves asociadas a 

ambientes acuáticos como garzas, gallaretas, cuervillo, cigüeña, biguás, etc. 

Área de reserva ecológica: 
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Cañada Carrizales 

Ubicación y descripción del área 

Este canal limita al norte con la cuenca Colastiné, al oeste con el sistema Cañada 

San Antonio, que posteriormente se transforma en el arroyo Tortugas, ambos 

afluentes del río Carcarañá. Al sur limita con la cuenca del río Carcarañá y al este con 

la ruta nacional Nº 11 y el río Coronda. 

Comité de cuenca Cañada Carrizales 

En el Comité de Cuenca participarán 19 distritos de los departamentos San Martín 

y San Jerónimo, uniéndose a la iniciativa del ministerio, con la finalidad de ordenar el 

manejo hídrico de la subcuenca superior Cañada Carrizales. 

Mediante el decreto 0243/10, se constituye el comité de la subcuenca superior 

Cañada Carrizales, que involucra 2.500 Km2 de los departamentos San Martín y San 

Jerónimo Iriondo y Belgrano 

Las localidades que integradas al Comité de Cuenca son: Sastre, San Martín de 

las Escobas, Traill, San Jorge, Crispi, Landeta, Carlos Pellegrini, Casas, El Trébol, 

María Susana, Piamonte, Las Bandurrias, Bernardo de Irigoyen, Gálvez, López, 

Campo Piaggio, Loma Alta, Cañada Rosquín y Colonia Belgrano 

Aspectos climáticos 

La cuenca se desarrolla en un área con un régimen de precipitación en constante 

aumento año tras año, cuyos volúmenes oscilan entre los 650 a 1100 milímetros 

anuales. 
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El clima se puede caracterizar como cálido con una estación moderadamente seca 

(invierno). Los vientos son del tipo alisios, permitiendo el desplazamiento de masas 

calurosas (viento norte) y frías (Pampero), factor que origina frentes de tormenta de 

manera frecuente. El aire se caracteriza por poseer durante todo el año un alto tenor 

de humedad. 

Las precipitaciones se producen fundamentalmente en el período septiembre - 

abril, en tanto, los anegamientos por excedentes hídricos, tanto urbanos como rurales, 

se registran con mayor frecuencia en diciembre y marzo; siendo los meses con 

mayores valores medios de excedentes hídricos marzo y abril, época en que las 

grandes lluvias encuentran los sistemas saturados. 

Antecedentes de creación como zona de reserva: 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe: 

Cañada de Carrizales 

Ubicación: Centro sur de la provincia, departamentos San Martín y San Jerónimo. 

Importancia: Comprende un sistema de ambientes pampeanos, con lagunas e 

isletas de espinal. 

Gestión: En 1986 se iniciaron acciones conjuntas por parte de la Dirección 

General de Ecología y Protección de la Fauna y el Instituto de Defensa Ecológica 

Albert Schweitzer. Se desconoce el estado actual de la gestión. 

Sistema provincial de áreas protegidas 

Las áreas protegidas en la provincia de Santa Fe se rigen por la Ley Nº 12175 en 

la que se establece que la Planificación y Constitución de Las Áreas Naturales 

Protegidas estará a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable 

La posible declaración de una Reserva Natural o Área Protegida a denominar 

Humedal Carrizales deberá considerar los siguientes aspectos. 

Caracterización: 

El área protegida del territorio de cañada Carrizales es un ambiente que mantiene 

su aspecto original sin alteraciones importantes provocadas por la actividad humana. 

Objetivos 

Los objetivos de la conservación planteados para la zona de protección son los 

siguientes: 
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a) Proteger muestras del los ambiente natural de la cañada Carrizales 

b) Conservar en su lugar de origen los recursos naturales 

c) Proteger los ambientes terrestres y acuáticos que puedan albergar especies 

migratorias y amenazadas 

c) mantener la biodiversidad 

e) Conservar el patrimonio natural 

f) Facilitar el desarrollo del turismo ecológico 

Planeamiento: 

A los efectos de compatibilizar los usos y actividades humanas con la 

conservación de la zona cañada Carrizales se realizará un planeamiento con un 

enfoque regional bio geográfico. 

La planificación del área protegida se concreta mediante el Plan de Manejo se 

basa en una política de funcionamiento que incluye un sistema de Zonificación en los 

territorios de la región afectada, las actividades oficiales y de los usuarios particulares 

y permisos y prohibiciones. 

El Plan de Manejo comprende: 

a) Evaluación de los componentes Naturales 

b) Evaluación de aspectos culturales y sociales 

c) Categoría de Humedal 

La Autoridad de Aplicación del Humedal Carrizales será la Secretaría de Medio 

Ambiente, Subsecretaría de Recursos Naturales de la Provincia de Santa Fe 

Actividades permitidas 

En el Humedal Carrizales serán las siguientes: 

a) Investigación científica para el conocimiento del ecosistema 

b) Educación y cultura: actividades destinadas a promover el conocimiento de las 

riquezas naturales e históricas y los valores intrínsecos a la región y la necesidad de 

conservarlos. 

c) De Recreación y Turismo. Las de esparcimiento compatibles con la 

supervivencia de sus ambientes y recursos. 

d) De desarrollo económico compatible con la conservación del ambiente 

e) De recuperación para restaurar total o parcialmente un sistema 
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f) De control, vigilancia y seguridad destinadas a preservar el área natural, su 

ambiente, recursos naturales bienes materiales y personas. 

Actividades Prohibidas: 

a) Toda actividad que se contraponga a las características del huemdal 

b) La introducción de especies vegetales o animales no autorizados por su 

condición tipo o cantidad 

c) La introducción de sustancias químicas que puedan perturbar el ecosistema 

Zonificación, determinación del Área de cobertura 

El humedal de Cañada Carrizales comprende una extensa franja de 

aproximadamente 

80 Km. de largo en el sentido de la cañada en dirección Nor-Oeste Siur Este; y un 

ancho promedio de 4 Km., lo que constituye un territorio bajo las condiciones de 

reserva de aproximadamente 320 Km2 

La cobertura del área implica a los distritos de Cañada Rosquin, Belgrano, Gálvez, 

Bandurrias, Bernardo de Irigoyen, Casalegno, San Genaro, Diaz y Carrizales 
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Afectación de las tierras: 

La autoridad de Aplicación podrá solicitar la declaración de interés general y sujeta 

a expropiación las tierras que considere necesarias para los fines de la Ley de 

Sistemas de Áreas Naturales Protegidas 

Recursos Económicos 

Las erogaciones que demande la administración del área protegida se incluirá en 

el presupuesto anual correspondiente a la secretaría de medio Ambiente de la 

provincia de Santa Fe 
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Act.20. Propuestas de acciones, proyectos, normativa ambientales a incorporar en 

el Plan. 

La construcción del PRODUCTO Nº 4 implica en este capítulo el desarrollo de la 

actividad 20, “Propuesta de acciones, normativas y proyectos ambientales”. 

Tratándose de un Plan de Ordenamiento urbano y de estrategias para el desarrollo 

urbano y territorial, corresponde antes de pasar a la formulación de las propuestas, 

realizar algunas consideraciones sobre el significado de Plan y de cómo contribuiría a 

su formulación el anteproyecto de políticas urbanas sustentables. 

En la Cumbre realizada en Río de Janeiro por las Naciones Unidas en el año 1992, 

se declaraba que las políticas de desarrollo sustentable estarán fundadas en tres 

áreas o esferas que interactúan entre si: 

La esfera Ecológica, 

La esfera Social 

La esfera económica. 

Nuevas ideas aportan a la formulación de políticas urbanas sustentables1 poniendo 

en juego la interacción de un nuevo factor, la Gobernabilidad, conformado un esquema 

de cuatro factores que compiten entre sí en la gestión de la política publica. 

Transcribimos a continuación una idea sobre políticas urbanas sustentables: 

Las políticas urbanas ponen en juego cuatro polos: 

La Productividad (P), como un polo creciente en la valoración del crecimiento 

económico de la ciudad, considerando la capacidad de acumulación de capital 

económico. 

La Gobernabilidad (G) entendida como el campo genérico de generación de 

acciones de gestión y administración del gobierno local, en tanto manifestación de la 

forma democrática de representatividad popular del gobierno local. Se podría 

caracterizar G según el tipo y cantidad de capital político en que se apoya. 

La Habitabilidad (H) en tanto medida de la calidad de la organización social local 

valorable por diferentes indicadores como índices de la línea de pobreza, necesidades 

básicas insatisfechas, o las articulaciones entre las funciones y prácticas del habitar 

urbano y las formas y expresiones/signos del hábitat2 social urbano medible según la 

cantidad/calidad del capital social que lo compone. 
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La Sustentabilidad (S) identifica la sustentabilidad natural o ecológica, es decir la 

cantidad y calidad de recurso naturales mas o menos antropizados sobre cuya base se 

instala la tecno-estructura urbana. Se podría establecer la sustentabilidad en base a la 

cantidad/calidad de capital natural en que se sustenta. 

En los escenarios urbanos actuales, el polo Productividad (P) tiende a presionar a 

la Habitabilidad (H) generando deficiencias en la calidad y cantidad del capital social, 

cuyo efecto sustancial es el crecimiento de la población marginal excluida. 

La presión del polo de la Productividad (P) sobre la sustentabilidad (S) puede 

ocasionar disminución del capital natural en su cantidad y calidad, generando “huellas 

ecológicas”3 o utilización de recursos naturales medidos en la cantidad de superficie 

(hectáreas) que necesita un habitante para su vida de carácter urbano, lo cual implica, 

deterioros del capital natural de la sociedad local y de sociedades extralocales. 

La pérdida creciente del polo de Habitabilidad (H) implica una presión indirecta 

sobre la Gobernabilidad (G), en tanto esta resulta comprometida en una gestión 

crecientemente tensionada por la atención (y la demanda) de capas socialmente 

excluidas/marginadas. La consecuencia puede ser una pérdida del capital político 

(descrédito, movilizaciones, críticas, falta de apoyo o una recualificación del mismo 

(clientelismo, asistencialismo inmediatista etc.). 

En función de conformar una idea para la gestión urbana sustentable, se redefine 

la Productividad como Sustentabilidad Económica en función una maximización de la 

productividad de la economía local en tanto no reduzca los otros polos y sus 

respectivos capitales: Natural, Social, político (o de gobierno). 

La Habitabilidad como Sustentabilidad Social basada en varios corolarios: 

La sustentabilidad social (SS) supone la mejora progresiva de toda la sociedad 

local, tal que se supere en el mediano/corto plazo los umbrales de la pobreza local, y 

en el mediano/largo plazo los umbrales de NBI (necesidades básicas insatisfechas). 

La SS supone la consolidación de la economía popular como flujos de 

interacciones con las esferas de la economía pública y empresarial privada. 

La SS implica promover procesos de estabilidad en la movilidad demográfica, 

impactados por efectos regresivos de globalización económica (Por el caso, las 

migraciones hacia el área metropolitana de Rosario), mediante políticas territoriales de 

sustentabilidad social de tipo regionales. 
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La Sustentabilidad como Sustentabilidad Natural SN según los siguientes 

corolarios. Sustentabilidad Natural debe implicar una reconsideración en base a la 

aplicación de la sustentabilidad ecológica y natural a una sustentabilidad tecnológica o 

propia de una segunda naturaleza. Ello supone reconocer la calidad de la intervención 

humana, o bien como el capital natural primario puede ser potenciado, enriquecido o 

revalorado mediante un capital natural secundario o tecnológico. El Capital Natural 

descripto en Actividad 18, permite a luz de esta interpretación, ver como la actividad 

humana ha transformado suelos, recursos hídricos, flora y fauna originarios en nuevas 

formas naturales en el ámbito de la tecno-estructura urbana, que podrán ser 

potenciados, revalorados o enriquecidos en el Plan Estratégico 

Redefine la Gobernabilidad como Sustentabilidad Política ligada a los siguientes 
enunciados: 

La sustentabilidad Política deberá transformar la presión de los fenómenos de 

productividad globalizados mediante la administración de manifestaciones regresivas 

de exclusión social que estos fenómenos provocan (Por ejemplo, el proceso de 

agriculturización-sojización incide sobre el éxodo de la población rural y pérdida de 

fuentes tradicionales de ocupación en el campo). La sustentabilidad política asociada a 

la productividad, estaría dada en San Genaro por la generación de nuevas fuentes de 

empleo mediada por la actividad económica rural generada por la agricultura familiar y 

la ampliación de la actividad industrial 

La sustentabilidad política estaría procurada por una mayor participación y 

descentralización mediante toma de decisiones por mecanismos democráticos como el 

Presupuesto Participativo. (Gestión exitosa del Prefecto de Porto Alegre T. Genaro). 

La SP supondrá el aval a formas de planificación auténticamente democráticas 

como el Plan Estratégico de Ordenamiento urbano y Desarrollo Territorial de San 

Genaro, verdaderamente participativo y el montaje de una agenda socialmente 

significativa. 

La Sustentabilidad Ambiental estará dada por un punto de equilibrio entre las 

cuatro manifestaciones de políticas urbanas planteadas en base a la sustentabilidad: 

Sustentabilidad Económica, Sustentabilidad Natural, Sustentabilidad Social y 

Sustentabilidad política. 

Tal punto de equilibrio debe ser demandado como la estrategia de reformulación 

de las políticas urbanas locales y en el establecimiento de una agenda de prioridades. 
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La Gestión Ambiental Urbana implica la articulación adecuada de las políticas de 

Producción, Habitabilidad y Sustentabilidad cuyos objetivos principales serán: 

1-Contribuir a las políticas de mejoramiento de la habitabilidad, procurando 

superar los limites de pobreza y satisfaciendo las NBI 

2-Regular en términos racionales la Productividad (por ejemplo evaluando y 

regulando los Impactos Ambientales de las empresas) 

3-Mantener un grado de sustentabilidad natural articulando con la 

sustentabilidad económica y sustentabilidad social. 

Esta articulación de los tres polos, exige una sustentabilidad política basada en las 

siguientes condiciones. 

1-Una gobernabilidad capaz de regular los impactos negativos causados por la 

Producción de actividades o proyectos con capacidad de reducir la sustentabilidad  

social y natural 

2- Una gobernabilidad apta para distribuir adecuadamente los recursos 

naturales constituidos por bienes o servicios urbanos. 

3- Una gobernabilidad capaz de legitimarse en base a procesos de 

participación social para la planificación mediada por planes, programas, normativas 

regímenes de estímulo/castigo y sus formas de implementación. 

Propuestas de intervenciones urbanas 

A partir de las encuestas realizadas en la primera etapa del estudio, por razón de 

la cuales se señalaron diversas carencias necesidades y hasta propuestas para el 

mejoramiento del ambiente, se tratará de articular las mismas con el concepto de 

Gestión Ambiental Urbana. 

Nos encontramos ante un conjunto de propuestas de intervenciones urbanas que 

se pueden utilizar como insumo en la confección de un conjunto de programas, que 

articulen las diversas acciones para intentar modular una política de ordenamiento y 

de gestión urbana sustentable. 

Para la sistematización de respuestas a la problemática urbana formulada en la 

primera etapa del estudio se cuenta con la tabla que relaciona conflictosintervenciones 

urbanas:onflictos Intervenciones urbanas 

Anegamientos en distintos sectores de la ciudad 

Construcción de desagües pluviales 
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Falta de agua potable Dotación y mantenimiento de sistemas de provisión de agua 

potable 

Basurales a cielo abierto Gestión integral de residuos sólidos 

Tránsito y estacionamiento de camiones Ordenamiento del transito (ordenanzas) y 

construcción de aparcamientos 

Desborde de pozos ciegos Red de alcantarillado cloacal y sistema de tratamiento 

de efluentes 

Definición Falta de espacios para viviendas y planes de usos del suelo accesibles 

Código de Edificación: Determinación de niveles de ocupación(densidad, 

edificabilidad, ocupación, aprovechamiento, alturas) 

Asignación áreas industriales 

Emanaciones y residuos industriales 

Regulación y uso industrial en zona urbana 

Enfermedades transmisibles y problemas de salud 

Falta de personal médico para emergencias y atención general 

Centros de atención medica 

Prevención y atención de la salud 

Delitos y atentados contra la propiedad Centros públicos de seguridad 

Falta de vías de circulación intra- urbanas 

Intransitabilidad calles de tierra 

Dificultades para el acceso al hospital público 

Trazado de red viaria y pavimentos 

Falta de inversiones 

Concentración actividad agropecuaria 

Falta de fuentes de empleo 

Inversión económica 

Falta de energía eléctrica y gas como fuentes de energía 

Dotación de redes de abastecimiento de energía 

Migración de jóvenes en busca de estudios superiores 

Emplazamiento de centros de estudios superiores 

Falta de capacitación para mejorar el nivel de empleo 

Emplazamiento de centros de capacitación 
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Ausencia de mecanismos formales de consulta y participación de la comunidad 

Falta de diversidad en la oferta cultural 

Emplazamiento de centros de interés público y social 

Falta de semáforos para autos y peatones 

Circulación del tránsito 

Normas urbanísticas Ordenanzas 

Necesidad de contención de discapacitados adultos y mayores 

Emplazamiento de centro para discapacitados 

Saturación de la capacidad de escuela primaria 

Construcción escuela primaria 

Falta de alumbrado público en zonas barriales 

Alumbrado público 

Falta de plazas y espacios recreativos Espacios verdes 

Fumigaciones en los campos linderos Usos del suelo periurbano, ordenanzas 

Falta de transporte público Transporte público 

El ordenamiento de las intervenciones urbanas en función de sustentabilidad 

permite encuadrarlas en el campo de los 4 polos descriptos. 

Para la Sustentabilidad Económica agrupamos las intervenciones urbanas en la 

siguiente disposición 

1- Promover y gestionar la Inversión económica 

2- Dotación de redes de abastecimiento de energía 

Para la Sustentabilidad Natural 

1- Creación y mantenimiento de espacios verdes 

2- Gestión integral de residuos sólidos 

3- Construcción de desagües pluviales 

4-Asignación de áreas industriales 

5- Regulación y control de la actividad industrial 

6- Red de alcantarillado cloacal y sistema de tratamiento de efluentes 

7- Usos del suelo del periurbano 

Para Sustentabilidad Social: 

1- Dotación y mantenimiento de sistemas de provisión de agua potable 
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2- Definición de usos del suelo (planes de vivienda, vivienda social, vivienda 

familiar 

etc.) y Código de edificación 

3- Centros de atención médica. Prevención y atención de la salud 

4- Trazado de red viaria y pavimentos 

5- Emplazamiento de centros de capacitación 

6- Construcción escuela primaria 

7- Transporte público 

8- Ordenamiento del transito y construcción de aparcamientos 

9- Emplazamiento de centro para discapacitados 

10- Alumbrado público 

11- Generación de actividades económicas populares (producciones artesanales) 

12- Emplazamiento de centros de capacitación 

Sustentabilidad Política: 

1- Generación de nuevas fuentes de empleo ligadas a la productividad industrial y 

productividad agrícola alternativa a monocultivos 

2- Emplazamiento de centros de interés público y social 

3- Regulación de los impactos negativos causados por la Producción de 

actividades o proyectos con capacidad de reducir la sustentabilidad social y natural 

4- Distribuir adecuadamente los recursos naturales constituidos por bienes o 

servicios urbanos. 

3- Una gobernabilidad capaz de legitimarse en base a procesos de participación 

social para la planificación mediada por planes, programas, normativas regímenes de 

estímulo/castigo y sus formas de implementación. 

Programas: 

El criterio del Plan Urbano será el de articular en el corto y mediano plazo los 

diagnósticos, estudios y perspectivas con el conjunto de iniciativas y propuestas 

recogidas en el proceso de elaboración del estudio por parte de la sociedad civil. 

El desarrollo de los programas importa la realización de estudios analíticos, 

prospectivos y revisión de la normativa urbana existen y la formulación de nuevas que 

ordenanzas y reglamentos. 

En el ámbito del medio ambiente anunciamos la formulación de dos programas: 
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Programa 1: Ambiente y vulnerabilidad 

Programa 2: Espacios verdes y corredores ecológicos 

Programa 1: Ambiente y vulnerabilidad. 

Numerosas intervenciones urbanas han modificado la topografía del terreno de 

San Genaro, tales como la ruta 65, el ferrocarril, la construcción de obras viales y 

pavimentos, nuevas urbanizaciones, la instalación de plantas industriales y de acopio 

de granos, el desecho de los residuos domiciliarios e industriales, han transformado 

sustancialmente el medio natural de San Genaro. La resultante de estas 

intervenciones es la generación de un ambiente vulnerable que condiciona 

fuertemente el desarrollo sustentable de la ciudad. El programa propone realizar un 

conjunto de acciones que tiendan a mejorar las condiciones de vida en el marco de la 

Sustentabilidad Ambiental 

Estas acciones serán las siguientes: 

1) Formulación y ejecución de un proyecto de desagües pluviales urbanos y 

canalización del Arroyo San Genaro. 

2) Eliminación de los basurales a cielo abierto y tratamiento de los residuos 

domiciliarios mediante una planta de reciclado y relleno sanitario. 

3) Regulación y control urbano: Creación de un Área Ambiental en la estructura 

orgánica municipal con capacidad de evaluación ambiental y control de planes de 

gestión para todos los proyectos de intervención urbana 

a) Proyecto de área industrial 

b) Regulación y control de la actividad industrial 

c) Usos del suelo del periurbano 

Programa 2: Espacios verdes y corredores ecológicos 

San Genaro cuenta con importantes espacios libres. Algunas son zonas bajas 

inundables del arroyo San Genaro, otras son grandes parcelas con vacancias urbanas, 

como el espacio del ferrocarril Belgrano, parques, plazas y corredores viales 

Considerando las parcelas y espacios libres de propiedad del estado, es posible 

integrar un sistema de espacios verdes públicos y semipúblicos, que permita ampliar el 

capital natural actualmente insuficiente, contribuyendo a estabilizar ecológicamente el 

ambiente, ampliando las superficies forestadas con capacidad de absorción de ruidos 
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y partículas de polvo, disminuyendo la influencia de los vientos, y brindando un nivel 

de confort y sensación de bienestar por la imagen paisajística natural y la posibilidad 

de construcción de senderos, por los corredores arbóreos que se pueden diseñar, 

articulando los distintos parques y plazas. 

Acciones. 

1) Generación de áreas verdes: 

a) Relleno de la cava norte (sobre ruta 65 y calle San Martín) parquización y 

forestación 

b) Parque del Este: Eliminación del basural a cielo abierto de San Jenaro Norte 

sobre 

Bv. España entre 9 de Julio y 25 de mayo y zona rural ocupando superficie de 2 

Ha, remediación, parquización y forestación 

c) Forestación y parquización de parcela del ferrocarril Belgrano comprendida 

entre las calles Nicasio Oroño, Igobone, Rivadavia y Salta 

d) Creación del parque sur sobre humedal del arroyo San Genaro entre la ruta 34 

hasta la zona del parque del Este 

2) Corredores forestales. 

a) Corredor ruta 65 

b) Corredor Av. Juan B Justo/Bv Suizo 

c) Corredor Av. Lisandro de La Torre 

e) Corredor Av. Leandro Allem 

f) Corredor Urbanización Bonatti 

g) Corredor ruta 34 

f) Corredor Bv. España 

g) Corredor Bv Italia 

3) Sendas peatonales y bici-sendas. 

a) Senda de la ruta 65 

b) Senda de AB Juan B Justo Bv Suizo y senda Ferroviaria 

c) Sena del Parque del sur 

Normativa Ambiental. 

En la última década la problemática ambiental se ha planteado a nivel municipal 

porque esa jurisdicción es la autoridad más cercana a la población y también porque 
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es la entidad territorial donde se establecen físicamente las relaciones entre la 

sociedad y el ambiente. 

Si embargo, para los municipios los temas ambientales siempre han sido un tema 

de difícil abordaje, debido a que hay otras urgencias políticas y económicas y que las 

capacidades de gestión ambiental y de visión son limitadas. 

La actividad industrial y económica genera una universo de impactos ambientales 

negativos que afectan directamente a la comunidad local y el municipio corre tras los 

conflictos sin encontrar casi nunca a tiempo las soluciones adecuadas, ya que en el 

mejor de los casos se tiende a solicitar la intervención de la justicia para suspender o a 

limitar la acción generadora del conflicto, sin que se logre articular una gestión que 

ordene y prevenga no sólo los riesgos sino que planifique el desarrollo de la ciudad 

ordenando las actividades y desarrollando los potenciales ecológicos naturales de la 

ciudad y su entorno.  

La existencia de estos conflictos ambientales, característicos del acontecimiento 

urbano de las últimas décadas, aparecen como consecuencias al desarrollo 

económico (aunque sea parcial y limitado), por nuevas modalidades de producción 

agropecuaria, migraciones internas, radicación de empresas expulsadas de áreas 

metropolitanas hacia ciudades pequeñas del interior, etc. que generan en forma 

simultánea a los conflictos ambientales, bolsones de pobreza paralelos al desarrollo. 

La pobreza no conduce a un desarrollo económicamente sostenible. Es 

imprescindible aumentar la actividad económica, porque sin ello no se generan 

puestos de trabajo y nuestra primera preocupación debe ser crear empleo, en todos 

los países, ya que son más graves aún los problemas del medio social que los del 

medio natural y sin disponibilidad de empleos no puede hablarse de calidad de vida en 

nuestras sociedades. 

En esta paradoja de crecimiento económico y aparición de bolsones de pobreza el 

conflicto ambiental emerge como exclusiva resultante de la interacción económica y 

social afectando a toda la comunidad casi sin distinción de categorías o niveles 

sociales. 

La jurisdicción municipal se encuentra ante este panorama con que la estructura 

administrativa no esta orientada a la gestión ambiental y el marco normativo a nivel 
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local es escaso, por lo que se encuentra sin capacidad de gestión ambiental desde su 

obligación pública y de acuerdo a sus facultades. 

La Ley de Medio ambiente y Desarrollo Sustentable Nº 11.717 de la provincia de 

Santa Fe, considera a la entidad municipal como el órgano de aplicación de las 

políticas públicas, tal se extrae de los capítulos I (principios generales); Capítulo II 

(autoridad de aplicación), Capitulo II (Concejo Provincial de Medio ambiente) y 

Capítulo VI (Educación y Medio Ambiente) 

Sin embargo, es notoria la falta de desarrollo del municipio para poder instrumentar 

aquellas previsiones que manda la normativa ambiental 

Cuando la provincia intenta coordinar con los municipios la ejecución de las 

normas relativas al medio ambiente el municipio tiene en general una gran 

incompetencia sobre la ejecución de este tipo de normativa pues no existe un área con 

dedicación específica a la temática ambiental o personal formado y capacitado en el 

tema. 

La suscripción de convenios, contratos y otros instrumentos de la Secretaría de 

Medio Ambiente con organismos municipales, a los efectos del mejor cumplimiento de 

los objetivos de la ley, en general no se ha llevado a cabo al menos con el municipio 

de San Genaro, dada la baja factibilidad de dedicación por parte de la autoridad de 

aplicación y del municipio a la satisfacción de dichos convenios. 

La formación de un Sistema Provincial de Información Ambiental que reúna la 

información existente en materia ambiental del sector público municipal tampoco ha 

sido posible dada la inexistencia de registros y sistematización de la información a 

nivel local. 

Por otra parte, el Concejo Provincial de Medio Ambiente, en el que intervienen 

representantes de municipios y comunas no ha logrado elaborar las pautas de 

implementación de políticas ambientales en el ámbito municipal, dado que el municipio 

se encuentra impotente e imposibilitado frente a la temática por la misma falta de 

dedicación, estructura administrativa y de gestión. 

En el mismo sentido cabe la pregunta de porque el municipio tienen tan baja 

frecuencia en la celebración de convenios con instituciones de educación superior, 

centros de investigación, instituciones públicas y privadas, investigadores y 

especialistas en la materia, en procura de investigar las causas y efectos de 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

149

fenómenos ambientales, la capacitación en materia ambiental de los educadores de 

todos los niveles, la participación de la comunidad en campañas de educación 

ciudadana, la motivación en lo referente a la protección y mejoramiento del medio 

ambiente, el estímulo y la capacitación para el desarrollo de tecnologías adecuadas 

que compatibilicen el crecimiento económico con la preservación de los recursos 

naturales, la conservación y mejoramiento de la calidad de vida, tal como se ha 

expuesto en la citada Ley 

A los efectos de avanzar en el dictado de normas locales relativas a la cuestión 

ambiental, el relevamiento de ordenanzas existente permite dar el siguiente resumen: 

Ordenanzas existentes relativas al medio ambiente 

Ordenanza Nº 17 - 08 Depósitos y Circulación de Productos Fitosanitarios 

Ordenanza Nº 18 - 08 Aplicación de Fitosanitarios 

Ordenanza Nº 20 - 08 Sistema Único Habilitación Municipal 

Ordenanza Nº 29 - 08 Protección Escuelas Rurales de fitosanitarios 

Ordenanza Nº 39 - 08 Agencia Seguridad Alimentaria 

Ordenanza Nº 75 - 08 Arbolado Público 

Ordenanza Nº 79 - 08 Regulación de Tránsito Pesado 

Ordenanza Nº 84 - 08 Servicio Público Desagües Cloacales 

Ordenanza Nº 107 - 09 Ruidos Molestos. 

Ordenanza Nº 129 - 09 Ordenanza Municipal de Tránsito 

Ordenanza Nº 140 - 09 Bolsas Biodegradables. 

Ordenanza Nº 161 - 10 Prohibición Quema de Basurales 

La implementación del Plan Urbano y Desarrollo Territorial hace prever la 

necesidad de estudiar la formulación de normas que regulen las acciones y proyectos 

que se llevaran adelante 

Propuestas de legislación municipal 

En el marco de este estudio desde lo ambiental y en el marco del trabajo 

interdisciplinar, se señalan a continuación las necesidades de legislación, para la 

formulación de normas de carácter municipal orientadas al desarrollo sustentable y al 

cumplimiento el Plan de Ordenamiento Urbano y Desarrollo Territorial 

Código de edificación 

Conservación de los suelos rurales 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

150

Creación de área industrial 

Espacios verdes 

Promoción de la industria y actividades económicas 

Reglamento de Zonificación 

Regulación del servicio de agua potable 

Regulación y control de la actividad industrial 

Reordenamiento vial 

Transporte público 

Usos del suelo del periurbano 

Zonas de reserva ecológica 

Zonificación urbana 

La interacción con el Consultor del área jurídica4 dio lugar a la formulación de 

proyectos de ordenanzas que son sustanciales para la gestión pública municipal y el 

cumplimiento del Plan Urbano. 

En esta colaboración se propusieron cinco proyectos. 

1. Proyecto de Ordenanza que declara de interés Municipal el Plan de 

Ordenamiento Urbano y Desarrollo Territorial. 

2. Proyecto de Ordenanza de Zonificación y Reglamento respectivo 

3. Proyecto de Ordenanza que declara de interés Municipal la realización de 

Agricultura Ecológica en el Peri-Urbano 

4. Proyecto de Ordenanza que declara de interés Municipal la Conservación de 

Suelos 

5. Proyecto de Ordenanza que declara de interés Municipal la Creación de 

Reserva Ecológica “Humedal de la Cañada Carrizales” 

 

Act.21. Evaluación del impacto ambiental de los proyectos seleccionados como 

prioritarios para la ejecución del Plan. 

 

Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos prioritarios 

Selección de proyectos prioritarios. 

Los trabajos de participación comunitaria desarrollados a lo largo del estudio, en 

particular las opiniones que se vertieron en las jornadas realizadas con los distintos 
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sectores y estamentos, llevo a definir un conjunto de acciones, que luego de una 

primera sistematización realizada por el equipo técnico de consultores llevo a definir 

un conjunto de proyectos. 

Una segunda ronda de selección, ya a nivel de las autoridades municipales y su 

equipo técnico, llevó a definir los programas de intervención considerados 

prioritarios: Programa 1: Desarrollo Vial urbano e interurbano 

Proyectos: 

1. Ruta provincial Nº 65: desvío del tránsito pesado del casco urbano y rediseño 

del tramo urbano 

2. Ruta nacional Nº 34: Rediseño del tramo urbano y de la intersección con la ruta 

provincial 65 y la traza del FFCC Belgrano Cargas. 

3. Jerarquización de la conectividad interna: conectividad y jerarquización de calles 

existentes y previsión de nuevos trazados para lograr una ciudad accesible y 

equilibrada. 

4. Nueva Estación Central de Colectivos: ubicación y diseño 

Programa 2: Conectividad ferroviaria y reutilización de áreas ferroviarias. 

Proyectos: 

1. Reorganización del tránsito ferroviario en la planta urbana de acuerdo al plan 

regional del FFCC Belgrano Cargas. Desarrollo de dispositivos de seguridad. 

2. Revalorización de edificios ferroviarios de valor patrimonial y áreas ferroviarias 

estratégicas. 

3. Calificación especial las áreas ferroviarias dentro del Plan de Ordenamiento 

Urbano-Territorial. 

4. Determinación de un área de cargas ferroviaria. 

Proyectos: 

1. Eliminación de los basurales a cielo abierto y tratamiento de los residuos 

domiciliarios mediante una planta de reciclado y relleno sanitario 

2. Formulación y ejecución del proyecto de desagües pluviales urbanos y 

canalización del Arroyo San Genaro. 

3. Generación de áreas verdes y corredores ecológicos 

4. Diversificación productiva en el peri-urbano rural 

5. Proyecto de área industrial 
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6. Proyecto de preservación de suelos en el área rural del Distrito San Genaro 

7. Control y gestión del medio ambiente 

Programa 4: Ordenamiento del suelo rural y urbano 

Proyectos 

1. Zonificación o determinación de diversos distritos y áreas urbanas, periurbanas 

y rurales, incluyendo usos, capacidades edificatorias, equipamientos, infraestructura, 

etc. 

2. Establecimiento de requisitos según usos del suelo 

3. Redacción e implementación de las ordenanzas respectivas. 

4. Conformación de un ente de consulta, revisión e implementación de las mismas 

Programa 5: Generación y jerarquización de espacios públicos 

Proyectos 

1. Proyecto de jerarquización de los espacios públicos 

2. Proyecto de desarrollo del eje cívico de San Genaro (calle Roque Sáenz Peña 

 y calles complementarias) 

3. Conformación de un banco de tierras 

Programa 6: Mejoramiento en los barrios 

Proyectos 

1. Proyecto de reforestación, alumbrado público, ejecución de desagües, veredas y 

mobiliario urbano 

2. Proyecto de ciclo vías 

3. Ubicación equilibrada de equipamientos, según las necesidades de cada sector 

urbano. 

4. Extensión de la red de desagües cloacales y ampliación de la planta de 

tratamiento de efluentes. 

Programa 7: Desarrollo educativo multinivel 

Proyectos 

1. Conformación de un centro técnico educativo 

2. Mejoramiento de equipamientos educativos existentes 

3. Promoción de acciones de capacitación para todos los niveles 

4. Fomento de actividades culturales y educativas 

Proyectos prioritarios: 
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Una segunda etapa de trabajo en gabinete permitió al equipo de consultores y 

autoridades municipales realizar, especialmente considerando la agenda y los tiempos 

municipales, una selección de los proyectos de mayor prioridad para la inversión 

pública, de este conjunto de programas, estos fueron: 

1. Ruta provincial Nº 65: desvío del tránsito pesado del casco urbano y rediseño 

del tramo urbano 

2. Eliminación de los basurales a cielo abierto y tratamiento de los residuos 

domiciliarios mediante una planta de reciclado y relleno sanitario 

3. Formulación y ejecución del proyecto de desagües pluviales urbanos y 

canalización del arroyo San Genaro. 

4. Extensión de la red de desagües cloacales y ampliación de la planta de 

tratamiento de efluentes 

5. Zonificación o determinación de diversos distritos y áreas urbanas, periurbanas 

y rurales 

El desarrollo de la actividad, “Evaluación ambiental de los proyectos prioritarios”, 

implica la evaluación de los anteproyectos en el nivel disponible, esto es a nivel de 

idea proyecto, perfil o anteproyecto. El alcance del estudio en esta actividad esta 

orientado a determinar la factibilidad ambiental, de manera que al estudiar su 

factibilidad económica y técnica, el Plan de Ordenamiento Urbano de una idea lo 

suficientemente fundada en cuánto a las posibilidades de profundizar los estudios para 

lograr luego el financiamiento y la correspondiente ejecución 

Evaluación ambiental de los proyectos: 

Evaluación ambiental del proyecto de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

Datos generales del proyecto: 

Ejecutor: Municipalidad de San Genaro. 

Ente Beneficiario: Municipalidad de San Genaro 

Componentes: 

o Planta de reciclado 

o Relleno sanitario 

o Clausura de basurales a cielos abierto 

Valor estimado de la inversión5: 

Pesos $1.014.760 a Octubre de 2010 
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Marco Legal 

El organismo encargado del control y vigilancia de los RSU es la Secretaría de 

Medio 

Ambiente y Desarrollo sustentable, quien puede delegar en los municipios las 

facultades de policía. 

El artículo 45 de la Ley Orgánica de los municipios Nº 2.756 establece que son 

ellos los responsables de adoptar las normas técnicas para su correcto manejo y 

disposición final. 

La Ley de Medio Ambiente Nº 11.717 establece que la preservación, conservación 

y mejoramiento del medio ambiente comprende, entre otras cosas, el ordenamiento 

territorial, la utilización racional del suelo, subsuelo y agua y la minimización de riesgos 

ambientales. 

La Ley Nº 25.916 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental 

para la gestión integral de los residuos domiciliarios. 

Finalmente, la Resolución Nº 0128 de la Secretaría de Medio Ambiente establece 

las 

“Normas Técnicas” para el tratamiento y disposición de los residuos sólidos 

urbanos. 

Un conjunto particular lo constituye el Parque del lago de San Genaro ubicado a 

500 metros al sur de la intersección de la rutas 34 y 65. El lugar se encuentra 

intensamente forestado y un lago mantenido por los efluentes pluviales da al lugar un 

valor ecológico y paisajístico 

Uso y ocupación de los terrenos. 

Las actuales volcaderos de uso municipal se encuentran situados en el periurbano 

y constituyen una fuente de contaminación y propagación de diversos efectos 

causantes de molestias y de riegos para la salud. 

Es causa de esta mala ubicación que durante las tareas de relevamiento y en las 

jornadas de participación comunitaria se recibieron quejas en cuanto a malos olores, 

humos provenientes de la quema de residuos, presencia de roedores e insectos. 

Los volcaderos se concentran en dos lugares, uno en el sector Este de la ciudad y 

otro al nor-oeste. La propiedad de estos terrenos es municipal y la alternativa de 

erradicación hacia otros lugares permite considerar el uso del suelo con fines de 
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parquización, creación de áreas verdes o de valor de intercambio por otros 

terrenos destinados al proyecto. 

Fig. 13 Ubicación actual de los basurales a cielo abierto 

Figura 1. Volcaderos actuales, al Nor Oeste y Este de la ciudad de San Genaro 

Síntesis de las características de los sistemas existentes de recolección y 

disposición de residuos domiciliariarios 

En la actualidad, la recolección de residuos la realiza el servicio público municipal 

teniendo como sitio para la disposición final los vertederos de las ex comunas que 

integraron la ciudad de San Genaro. 

Caracterización 

El vertedero Ex comuna de de San Genaro ocupa una superficie de 48.505 m2 (4, 

8 Ha) espacio de los vertederos se ubican zonas de circulación y espacios destinados 

al vertido y tapada de los residuos, sean estos domiciliarios, restos de escombros y 

restos provenientes de podas y ramas de árboles 

Se pueden clasificar tres tipos de residuos: domiciliarios, industriales y 

hospitalarios. Los primeros, denominados Residuos Sólidos Urbanos o RSU, son los 

desechos de las viviendas y comercios. Se incorporan a estos los residuos verdes 

producto de la poda de árboles, pastos, hojas y ramas secas y los “residuos callejeros” 

producidos por la actividad cotidiana de transeúntes. 

Los residuos industriales son los resultantes de la actividad productiva 

propiamente dicha de los establecimientos fabriles, Una parte puede considerase 

asimilables a los residuos sólidos urbanos Otra parte es residuos industriales no 

asimilable a RSU, en ambos casos el generador es responsable de la disposición final. 

Los residuos hospitalarios pueden ser patógenos, no patógenos, no contaminantes 

y contaminantes radioactivos; Los generadores son responsables de tomar medidas 

correspondientes para eliminar la carga contaminante y realizar su disposición final. En 

ningún caso estos residuos son destinados al volcadero municipal. 

Composición de los residuos: 

RSU corresponde a orgánicos 63,4% 

Inorgánicos 6,6 %. 

La medición mostró además la siguiente composición de los RSU. 

Papel 8,50%. 
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Cartón 3,00% 

Plásticos 17,50% 

Vidrios 0,84% 

Envase tetrabrik 1,80% 

Metales 1,20 % 

Trapos 2.32 % 

Varios. 1,44 % 

Por otra parte se procedió a determinar la generación diaria de residuos que arrojó 

un promedio de 0,569 Kg/habitante/día que extrapolado a la totalidad de 

habitantes6 de San Genaro arroja un total de 6.529 Kg. diarios 

Los residuos generados por la industria no están incluidos en los valores 

mencionados, ya que los mismos generadores se ocupan de la recolección y 

disposición final (solo de los asimilables a RSU). 

Se obtuvieron los siguientes valores mensuales7 

Papel 297 Kg 

Cartón 2.351 Kg 

Nylon 641 Kg 

Orgánicos 21.648 Kg 

Además se llevan a los vertederos residuos verdes provenientes de la poda de 

árboles y plantas, y del corte de césped, desmalezado y de la recolección de hojas y 

ramas de toda la planta urbana generados en áreas públicas y privadas. 

Se procedió a una estimación de la cantidad generada en la ciudad según una 

serie de mediciones efectuadas en mayo de 2006 Se midió un total 12.925 Kg de 

ramas, y 

20.351 Kg de malezas y hojas. 

También se lleva al vertedero tierra y escombros generados por la construcción de 

obras con un promedio mensual de 28, 21 m3 de tierra y 83.33 m3 de escombros. 

Descripción del Proyecto 

Síntesis de los objetivos, metas y de los componentes y elementos del sistema. 

Objetivo general: 

Aumento en la Calidad de Vida de los habitantes de la ciudad de San Genaro. 

Objetivos específicos: 
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1) Eliminación del basural a cielo abierto 

6 Oscar Tosi 2010 Población de San Genaro. Informe Final POUYDT 

7 Referidos solamente a la Ex comuna de San Jenaro Norte. 

2) Formación de un nivel de conocimientos en la población sobre el manejo de los 

residuos domiciliarios 

3) Implementar un sistema de recolección diferenciada a nivel domiciliario 

4) Construcción y equipamiento de un área de reciclado y disposición final de los 

rechazos. 

5) Constitución de una organización de recursos humanos para el trabajo de 

reciclado de los residuos 

6) Generación y administración del recurso económico destinado al pago de los 

trabajadores del proyecto. 

Situación del sitio a ser utilizado 

Sitio 1: 

Sitio 2 

La alternativa 1 del proyecto de recuperación y relleno sanitario se ubica en los 

terrenos ocupados actualmente por el volcadero de la zona Nor-Oeste, de propiedad 

municipal 

Fig. 14 Alternativa sitio 1 

Ubicación del sitio de la alternativa 1 

La alternativa 2 del proyecto, se ubica en terrenos lindante a la planta de 

tratamiento de efluentes cloacales ubicada al Nor-Este de la ciudad. La propiedad de 

los terrenos es de particulares. 

Fig. 15 Alternativa sitio 2 

Fig. 16 Imagen satelital sitio 2 

Figura 3 Imagen satelital ubicación de la alternativa 2 

Descripción de las obras (preparación del sitio, origen de materiales de 

préstamo, necesidad de deforestación, etc.) 

El proyecto de planta de recuperación y reciclado posee una infraestructura 

constituida por un tinglado de 30 x 15 metros, playa de maniobras, de acopio de 

materiales reciclados, zona de compostaje y zona de relleno sanitario. 

(Fig. 17 y 18) 
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Fig. 17 y 18 Vistas 3D de la planta de reciclado 

Superficie total 

Zona de reciclado: 450 m2 

Zona de circulaciones y playas de acopio: 1000 m2 

Zona de compostaje: 12.000 m2 

Zona de relleno: 12.000 m2 

Total: 25.400 m2 

Total; 2,54 Ha. 

Tareas preliminares: 

Sitio 1: La tareas previas a la instalación de la planta consisten en la limpieza del 

terreno, el retiro de residuos y escombros y su disposición final 

Sitio 2; Las tareas preliminares consisten en la limpieza y el emparejado del 

terreno. 

Infraestructura: 

En lo que hace a la infraestructura destinada a la separación de residuos, esta 

consiste en un galpón techado (tipo tinglado) de 30 metros de largo por 15 metros de 

ancho, con piso de material, carpeta de cemento, y paredes de placas de cemento con 

vigas de soporte. En este galpón se dispondrá una tolva de recepción de forma 

rectangular, que es donde estacionarán los camiones recolectores y depositarán los 

residuos (que serán separados previamente en dos bolsas en los domicilios.) Las 

bolsas serán elevadas por una cinta y abiertas por desgarrador de bolsas que deposita 

los residuos en una cinta transportadora en cuyo trayecto se realizará la selección de 

los materiales de forma manual por parte del personal especializado, que depositará 

en contenedores los materiales seleccionados. El papel y cartón se prensarán en el 

galpón. 

La zona de compostaje consiste en una superficie que tiene como base una 

carpeta de hormigón dispuesta en celdas de 15 metros x 30 metros. Se construirán en 

la medida de las necesidades comenzando con una de ellas. El sitio dispone de 

capacidad para alojar 25 celdas de compostaje. 

La zona de relleno para los rechazos del proceso de recuperación serán 

dispuestos en un relleno sanitario que se ira conformando gradualmente mediante el 

rellenado de celdas de 15 x 30 metros. Estas celdas se realizarán sobre un piso 
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previamente consolidado con tierras arcillosas impermeables y compactadas para 

disminuir las infiltraciones en el terreno. A medida que se vayan completando las 

celdas se cubrirá la superficie destinada a este fin para continuar con otra capa hasta 

su completamiento, hasta alcanzar una altura no superior a los 3 metros. 

Disponiéndose de 25 celdas de relleno, con una superficie total de 12.000 m2 se 

estima que puede alcanzar para cubrir un período de 15 años. 

Forestación. 

Forestación de todo el perímetro de la planta con ejemplares de hoja perenne. 

Impactos ambientales 

Identificación De las relaciones causa –efecto entre las acciones y factores del 

proyecto: 

La Evaluación del Impacto Ambiental se ha centrado en el área de influencia 

directa del proyecto de características diferenciadas para cada alternativa. 

El análisis ambiental utiliza como método de evaluación la interrelación de las 

Acciones y/ o actividades del proyecto con los elementos del ambiente, con un 

criterio de causa–efecto, y evaluando el carácter adverso o favorable del impacto. 

Luego se agrupan los impactos, de acuerdo a su mayor o menor significación, con el 

fin de establecer las prioridades de atención para la mitigación. También se ha 

realizado la identificación de aquellos potenciales impactos, los cuales no deberían 

presentarse si se tomarán las previsiones correspondientes y se siguieran las normas 

ambientales, de salud, higiene y seguridad. Para el desarrollo del presente EIA se 

consideraron los elementos o componentes ambientales susceptibles de ser 

afectados. Los impactos se consideran significativos cuando superan los estándares 

de calidad ambiental o límites máximos permisibles establecidos por la legislación 

ambiental vigente. 

Metodología: 

El proceso de selección de los métodos de evaluación de impactos consideró 

como criterio principal y determinante el uso de metodologías aceptadas, 

estandarizadas y/ o recomendadas por la autoridad ambiental competente, optándose 

por tablas de interacción cualitativas y cuantitativas (matrices). 

La metodología desarrollada se basa en el método de matrices causa-efecto 

desarrollado por Leopold basado en el modelo de Battelle Columbus, consiste en la 
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utilización de matrices constituidas por cuadros de doble entrada, en cuyas columnas 

figuran los factores ambientales susceptibles de ser impactados y en las filas las 

acciones impactantes. Cada casilla de intersección en la matriz, da una idea del efecto 

que cada acción ejerce sobre cada factor ambiental. Estos efectos, a su vez, son 

susceptibles de cuantificación, con lo cual se puede determinar el grado de impacto 

ambiental. 

Impactos ambientales sociales asociados al proyecto: 

El análisis ambiental resalta el potencial de afectación de los impactos generados 

por las actividades del proyecto, anticipando la serie más crítica de impactos que 

podrían provocarse, y con ello preparar planes de manejo y monitoreo a fin de reducir 

los efectos de dichos impactos. 

A continuación se presenta un resumen de los impactos: 

Impactos ambientales para el sitio 1: 

Fase de preinversión: 

Pérdida de valor de terrenos próximos al proyecto 

Restricción en el uso del suelo para futuras urbanizaciones 

Fase de construcción de las obras: 

Modificación de la geomorfología y paisaje por el movimiento de tierras, 

emplazamientos de obras 

Incremento de los niveles de contaminación atmosférica por la generación de 

polvo, ruido y vibraciones. 

Habrá una perdida de hábitat terrestre consecuente del movimiento de tierras y 

cambio paisajístico. 

Fase de operación 

Los principales impactos negativos son: 

Afectación de la calidad del aire para las urbanizaciones próximas por circulación 

de transportes, biogas proveniente de procesos fermentativos (compostaje y relleno). 

Contaminación de acuíferos por posibles fugas de lixiviados hacia el sub-suelo y 

napas freáticas. 

Riesgo de presencia de roedores, insectos y otros mamíferos que podrían afectar 

a los barrios vecinos. 
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Los residuos livianos que pueden volarse por acción del viento. 

Impacto visual negativo durante la operación. 

Impactos ambientales para el sitio 2: 

Fase de preinversión: 

Pérdida de la capacidad agraria del lote dedicado a la planta de tratamiento de 

RSU. 

Fase de construcción de las obras: 

Modificación de la fisiografía, geomorfología y paisaje por el movimiento de 

tierras, emplazamientos de obras 

Fase de operación 

Los principales impactos negativos son: 

La contaminación, capacidad de recepción y compactación de residuos son 

acciones que diminuyen el valor ambiental del lote y su entorno, que ya se encuentra 

afectado por la presencia de la Planta de tratamiento de efluentes cloacales. Estos 

Impactos negativos deben considerarse compatibles con el plan de urbanización para 

la eliminación de basurales a cielo abierto. 

Los residuos livianos que pueden volarse por acción del viento. 

Impacto visual negativo durante la operación. 

Recomendación final: 

La minimización de impactos ambientales aconseja la selección del sitio 2 para el 

emplazamiento de la planta de RSU. 

3.1.8 Licenciamiento Ambiental, 

La Secretaría de Medio Ambiente será la encargada de evaluar y aprobar la 

Gestión 

Integral de residuos sólidos domiciliarios. Otorgará la habilitación para el 

funcionamiento de sitios de disposición final que cumplan con la Resolución Nº 0128. 

Evaluación ambiental del proyecto ruta provincial Nº 65: desvío del tránsito 

pesado del casco urbano y rediseño del tramo urbano 

Datos generales del proyecto: 

Ejecutor: Dirección de Vialidad Provincial 

Ente Beneficiario: Municipalidad de San Genaro 
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Componentes: 

Pavimentación de más 4.300 metros entre la Ruta 65 y Autovía 

Nacional Nº 34 

Obra de acceso a la Autovía Nacional Nº 34 

Rediseño y ejecución de obras del tramo de la ruta 65 en zona urbana 

Valor estimado de la inversión8: 

Total US$ 4.250.000 

Marco Legal a nivel provincial: 

Ley Nº 4.908 Rige el funcionamiento de la Dirección de Vialidad Provincial, 

autoridad de aplicación de las Especificaciones Técnicas Generales de 

Impacto Ambiental para obras viales. 

Ley Nº 11.717 y D.R. 101 Obligan a los responsables del proyecto a realizar une 

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 

Ley Nº 11.583 la provincia adhiere a la norma nacional aplicable en materia de 

tránsito y seguridad vial (L. 24.449 su DR aprobada por D 779/95) 

Ley Nº 2756 Orgánica de Municipios, establece en Art. 5º que corresponde en 

propiedad a las Municipalidad de todos los terrenos fiscales baldíos o sin propietario 

que se encuentren dentro del ámbito de municipio. Si la provincia dispone realizar obra 

pública el municipio deberá ceder terrenos de su propiedad. 

Ley Nº 7.534 Ley de expropiación. Establece Art. 12 la expropiación de bienes 

para prestar un servicio público 

Obra proyectada: 

Fig. 19 Proyecto de prolongación de la ruta 65 y rediseño tramo urbano 

Componentes. 

Pavimento tramo ruta 65 hasta autovía Ruta 34 

Obra de acceso a la autovía 34 

Rediseño y obras tramo urbano. 

Características y componentes del proyecto 

Situación Actual de la situación Vial9 

La remodelación de la ruta nacional 34 como autovía 
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La ampliación de la actual ruta nacional 34 (que se convertiría en autovía) 

implicaría un notable mejoramiento de la conectividad de la ciudad pero también la 

generación de un borde urbano que amerita un tratamiento particularizado por su 

proximidad respecto de la planta urbana. La traza de la autovía se ubica al sur oeste 

de la ciudad y, de acuerdo a las tendencias detectadas en el informe de avance, se 

han aprobado tanto urbanizaciones linderas a la actual traza, como subdivisiones de 

las parcelas rurales al sur oeste de la traza de la ruta 34. Esto tiene como 

consecuencia dos acciones de ordenamiento urbano que pueden ser promovidas por 

el municipio: 

a- El condicionamiento de las urbanizaciones a realizarse en la extensión suroeste 

de la planta urbana que deberán incluir una zona de amortiguación y seguridad anexa 

a la autovía 

b- El condicionamiento de las urbanizaciones a realizarse al oeste de la autovía, 

que deberán incluir una zona de amortiguación y estar destinadas a usos especiales, 

que no impliquen continuos atravesamientos de la autovía. Se entiende como zona de 

amortiguación a un retiro con forestación. Este borde ofrece la oportunidad de arraigar 

actividades de producción e innovación que quedarían estratégicamente posicionadas 

respecto de las dos ciudades más densas de la provincia (Rosario y Santa Fe) y 

respecto del las regiones norte del país. 

En ambos casos sería importante promover también la presencia de colectoras 

laterales incluidas en el desarrollo de la autovía o exigidas por el municipio a las para 

la aprobación de nuevas urbanizaciones, así como acordar con la DNV la ubicación de 

rotondas de acceso desde la ciudad a la autovía. 

Este punto se desarrollará con mayor detalle en el apartado escala urbana. 

La remodelación de la ruta provincial 65 

El segundo punto ciertas dificultades pues en una solución más adecuada (y 

onerosa) implicaría la desafectación al tránsito de vehículos pesados del tramo de la 

ruta que atraviesa la ciudad, generando la nivelación de la traza al nivel del viario de la 

ciudad y su conversión en un bulevar urbano. De este modo, la condición actual de la 

ruta 65 como barrera física y funcional de los sectores este y oeste de la ciudad se 

verían revertidos, garantizado la continuidad viaria de toda la ciudad. 
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Esta medida podría complementarse con la creación de un nuevo tramo de la ruta 

provincial 65 que circunvale la ciudad y permita la segura conexión de la misma con la 

ruta nacional 34, aprovechando el mencionado proyecto de autovía. 

Al alcance del municipio se encuentra hoy la posibilidad de desviar el mencionado 

tránsito pesado, por caminos rurales (se han propuesto varias alternativas) evitando al 

menos las dificultades que el mismo provoca dentro de la planta urbana y el alto riesgo 

que implica. Las acciones para realizarlo consistirían en la redacción de una 

ordenanza que prohíba la circulación de tránsito pesado por el tramo urbano de la ruta 

y su presentación ante el concejo municipal. En forma paralela deberían iniciarse 

reuniones con los funcionarios de la Dirección Provincial de 

Vialidad, de manera de establecer una nueva traza para el tramo urbano de la ruta, 

el cual debería incluirse en el plan vial provincial. 

Respecto del reacondicionamiento del tramo desafectado existen tres 

posibilidades, ordenadas según mayor conveniencia. 

1. Su conversión en bulevar urbano (que sería la más indicada, pero de mayor 

costo en términos financieros) 

2. El acceso por circuitos y puntos (por el cual ciertas calles de la ciudad 

permitirían el paso de la ex ruta con una modulación de 300 a 500 m. Esto se 

complementaría con la continuidad de calles en cada segmento y con una 

semaforización que ordene los cruces vehiculares y peatonales. 

3. El acceso por todas las calles, que sería de difícil implementación tomando en 

cuenta las cuestiones relativas a la seguridad vial y peatonal. 

Aspectos Naturales. 

Fueron desarrollados anteriormente 

Evaluación ambiental. 

Identificación de Impactos Ambientales: 

a) Componente 1 y 2 

Pavimentación de la ruta 65 hasta la autovía y obra de acceso 

b) Componente 3 

Modificación del tramo urbano de la ruta 65 
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Para todos los componentes del programa vial, la identificación de impactos 

ambientales se realizó utilizando la metodología aportada por la Dirección Provincial 

de Vialidad. 

La Matriz permitió la ubicación de los impactos, a partir de las acciones que 

implican la etapa de construcción y funcionamiento de los efectos que estas provocan 

sobre el medio natural o social según corresponda, explicitando en cada caso si se 

produce movimientos de suelos, remoción de cobertura vegetal, remoción de 

ejemplares arbóreos y afectación de predios. 

La participación de especialistas de distintas áreas y la participación de la 

comunidad en los “Jornadas de Diagnóstico participativo con la Comunidad de san 

Genaro” realizadas durante el mes de Mayo de 2010, permitieron recabar muchísima 

información sobre los problemas de la ciudad e incluso, fue la oportunidad de conocer 

propuestas y alternativas planteadas por los diversos estamentos: 

Actores políticos 

Actores económicos sociales 

Entidades intermedias 

Instituciones educativas 

Adolescentes y jóvenes 

Empleados del municipio 

Vecinos de los barrios Sur, Itatí, San Cayetano y Hospital. 

Entre los planteos relacionados a la cuestión vial se registraron las siguientes 

proposiciones: 

El aumento general del tráfico de vehículos y camiones en la ciudad y problemas 

de congestionamiento del tránsito en varios puntos entre los que se mencionan: 

En lo que fuera San Genaro Norte (este): las esquinas de Belgrano y Corrientes, 

de 

Córdoba y Belgrano, Córdoba y Moreno. Los camiones suelen cortar camino por la 

calle Córdoba que une las dos rutas. Mucho tránsito de camiones y autos sobre calle 

Guemes, 25 de Mayo y 9 de Julio. 

La construcción del Acceso generó más tránsito y, por lo tanto, peligros por 

ejemplo, en el caso de los chicos que van al Club Italiano tienen que ir por la ruta 

porque no hay veredas. 
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En lo que fue San Genaro (oeste) se mencionó la Av. Roque Sáenz Peña entre 

San 

Martín y Belgrano. 

Falta de orden en la circulación de bicicletas y motos 

Falta de señalización para ordenar la circulación del tránsito y de los peatones. 

Se necesita una barrera para el tren en Ruta 65 y N. Oroño 

Se plantea la necesidad de vías alternativas de comunicación entre los dos 

pueblos de modo de descongestionar la Av. Roque Sáenz Peña y la necesidad de 

crear una vía de circulación del tránsito pesado de modo de reducir la circulación de 

camiones dentro del pueblo. 

Algunas propuestas: 

Bulevar de conexión conformado por lo que actualmente se denominan Bv. 

Suizo – Av. Juan B. Justo que conecta con la ruta 34 y además puede resultar en 

un estímulo al asentamiento de población 

Una rotonda en el cruce de Av. Roque Sáenz Peña y Ruta 65. 

Establecer una vía de circulación para el tránsito pesado. 

Establecer un playón para estacionamiento de camiones fuera de la ciudad. 

Establecer vías de circulación para bicicletas y su correcta delimitación y 

señalización. 

Colocar semáforos para vehículos y peatonales en esquinas y zonas críticas 

como por ejemplo el cruce de rutas. 

Colocar señalizaciones con indicaciones de uso y circulación en las distintas 

arterias 

Evaluar la posibilidad del trazado mano y contramano de las calles 

Mayor presencia de inspectores y aplicación de las normas 

Identificación de los impactos 

Se identificaron con un punto, las celdas que resultaron de la intersección entre 

acción impactante y factor impactado. No se realizó en esta instancia un análisis de los 

atributos que darían cuenta de la evolución del impacto 

Impactos sobre el medio físico natural: 

Atmósfera, calidad del aire 
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Durante la etapa de construcción y funcionamiento de la obra se producirán 

cambios en la calidad de aire, 

Estos cambios se deben a la presencia de contaminantes, partículas en 

suspensión y el aumento del nivel del ruido. 

En la etapa de construcción se producirán cambios como consecuencia de la 

implantación del obrador, limpieza y desmalezamiento, movimientos de suelo, 

construcción de terraplenes y banquinas, transporte de materiales de construcción y el 

movimiento de maquinarias. 

Este conjunto de actividades impactantes tendrán mayor gravitación, en lo que se 

refiere al movimiento de suelos, en el tramo urbano de la ruta 65 entre San Martín, 

Roque Sáenz Peña y Allem. 

Se destaca el conjunto de operaciones vinculadas a la demolición de pavimentos y 

cordón cuneta en la zona de intersección de Roque Sáenz Peña y Ruta 65 y Juan B 

Justo 

En la etapa de operación, el nivel de gases provenientes de la emisión de escapes 

de vehículos, no tendrá mayores aumentos debido a la disminución del trafico de 

camines en este sector. 

Atmósfera Ruido 

Se producirá un aumento del ruido laboral y ambiental durante la etapa de 

construcción de las obras. 

El ruido afectará temporalmente a la población, ocasionando algunos problemas 

de salud si existe exposición prolongada sin las medidas de mitigación adecuadas. 

Los ruidos sobre el tramo que une con la ruta 34 no causarán efectos sobre la 

población. 

La obra vial implica una mejora en la vía ya existente y traerá aparejado una 

disminución en ruido por el desvío de tráfico pesado fuera del área urbana. 

Relieve 

El relieve tendrá una importante modificación al poner la ruta 65, en el tramo 

urbano, a nivel con las calles perpendiculares bajando la altura para transformar la ruta 

elevada en un boulevard entre San Martín y Allem, afectando de manera significativa 

el escurrimiento de las aguas pluviales al eliminar la barrera que forma el sector 

elevado de la ruta 65. 
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El Tramo que une con la ruta 34 no sufrirá mayores modificaciones pues ya se 

encuentra nivelado para el camino vecinal. 

Suelo 

La extracción de tierra vegetal, la limpieza y desbroce transporte de materiales de 

producirán algún tipo de afectación sobre el tramo de la ruta 65-ruta 34. 

Las afectaciones sobre el suelo, son directas sobre la disminución de la calidad 

edáfica, y compactación. 

La compactación de suelo se intensificará a medida que avanece la obra. Los 

mayores efectos serán sobre las zonas menos construidas, especialmente el tramo 

65-34. 

La zona urbana de la ruta 65 ya se encuentra afectada por lo que los nuevos 

cambios no implican nuevos deterioros de los suelos. 

Vegetación 

Las tareas en la etapa de construcción, (implantación, movimiento de suelos, y 

elaboración de estructuras) generan la alteración parcial o total de la cobertura 

vegetal. El movimiento de maquinaria pesada y el riesgo de derrames accidentales, 

contribuyen a la afectación del recurso. Estos efectos se darán en el tramo de la ruta 

65-34 en sectores que hay que correr alambradas y extender las banquinas 

En el sector urbano de la ruta 65 una arboleda entre Moreno y San Martí ubicada 

sobre el lado Oeste y sobre Bordabhere, en el lado Este entre Vimo y Moreno deberá 

conservarse y cuidar que no sufren deterioros en la etapa de transformación en 

boulevard de ese sector. Para ello deberá preverse medidas de protección adecuadas 

y nuevas implantaciones que consoliden el arbolado. 

Fauna 

Dado que el área de intervención cuenta con un fuerte proceso de transformación 

no se identifican poblaciones de fauna que puedan ser afectadas. 

Ecosistema 

No se identifican procesos ecosistémicos que puedan resultar impactados. 

Paisaje 

La obra producirá un impacto positivo en la zona ya que implicará una mejora en la 

red vial existente con el desvío del tráfico pesado que transita por el sector urbano. 
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Los cambio por movimientos de suelos y construcción de banquinas y terraplenes 

que se desarrollarán en la etapa de construcción con efectos temporarios. 

Sobre el tramo urbano de la ruta 65 los cambios serán mucho mas notorios 

especialmente durante la etapa operativa ya que se transformará el sector vial en un 

sector de bulevares, parquizado y forestado, que acompañado por un equipamiento 

lumínico dará al lugar una sensación de confortabilidad y comodidad para la 

circulación e incluso como lugar de recreación. 

Fig. 20 Sector de la ruta 65 a transformar en avenida y bulevares 

Patrimonio Natural 

No existen áreas protegidas naturales por tanto no se prevén impactos sobre el 

patrimonio natural 

Medio socio-económico 

Población salud 

La generación de ruidos, vibraciones y material particulado en suspensión pueden 

causar molestias durante la etapa de construcción. 

Las partículas suspendidas en el aire por las actividades de construcción pueden 

ser ingeridas y ocasionar afecciones respiratorias. 

Los riesgos asociados a accidentes de trabajo durante la etapa constructiva 

deberán preverse mediante la señalización adecuada de las obras y desvío del tránsito 

por lugares posibles. 

En la etapa operativa, la obra esta destinada a diminuir el riesgo por accidentes, ya 

que los diminuidotes de velocidad, señalética y la no circulación de vehículos pesados 

mejoraran notablemente la situación disminuyendo los riesgos viales en el tramo 

urbano. 

Los mayores riesgos de accidentes se dan en el ensamble de la ruta 65 con la ruta 

34, por lo que la construcción de una rotonda y un importante sistema de iluminación 

serán insoslayables. 

Generación de empleo 

La generación de puestos de trabajo durante la etapa constructiva se identifica 

como un impacto positivo. Durante la etapa constructiva aumentará la demanda de 

mano de obra generadas por la instalación del obrador, depósitos, operación de 

maquinarias y equipos movimiento de suelos y las actividades de demolición. 
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Migraciones 

No se identifican migraciones dado que el proceso de construcción y operación vial 

no requiere el traslado de grupos familiares. 

Seguridad 

Se encuentra asociada al riesgo de accidentes que puede vincularse al conjunto 

de actividades que prevé la obra y el tránsito peatonal en la zona. 

Los accidentes posibles se derivan de la circulación de maquinarias, el traslado de 

materiales de construcción, movimiento de suelos, por lo que será necesario tomar 

medidas de minimización del riesgo de accidentes. 

En la etapa de funcionamiento se identificará un menor tránsito de vehículos 

pesados lo cual impactará positivamente sobre la construcción de las obras. 

Las zonas de mayores riesgos de accidentes en esta etapa se identifican en la 

intersección de las Av. Roque Sáenz Peña y Juan B Justo con la ruta 65 mejorada y 

en el ensamble de la ruta 65 con la 34, por lo que se deberán adoptar las medidas de 

prevención de circulaciones, señales y semaforización. 

Patrimonio 

No se identifican edificaciones de valor patrimonial en el sector de construcciones. 

Actividades productivas locales 

Uno de los principales impactos identificados en la etapa de construcción es la 

afectación de la propiedad privada en ciertos sectores. Ello se evidenciara sobre el 

tramo 65-34 por la ampliación de retiros de los lotes vecinos y traslado de alambrados. 

En el sector urbano, la construcción de la zona de Bulevares afectara algunos lotes 

sin afectar edificaciones. 

Las actividades de construcción asociadas al movimiento de suelos, instalación del 

obrador, depósitos entorpecerán transitoriamente el normal desarrollo de las 

actividades comerciales e industriales en ciertos sectores. 

Por otra parte, las actividades terciarias podrán verse favorecidas a partir del 

aumento de la demanda de bienes y servicios en forma precaria que proliferaran 

durante la etapa constructiva. 

La mejora a partir del cruce de la avenida Roque Sáenz Peña con la ruta 65 

impactar positivamente sobre las actividades urbanas en general. 

Infraestructura de servicios 
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Las infraestructuras de agua electricidad y desagües pluviales pueden verse 

afectadas durante la construcción de las obras. Se prestará especial atención al 

conocimiento sobre los servicios instalados y al cuidado de no producir daños. 

Durante la etapa de operación, la iluminación y señalización impactarán 

positivamente sobre el sector urbano debido a las mejoras instaladas. 

En particular los cambios de nivel de la ruta 65 facilitaran el drenaje y la 

construcción de un nuevo sistema de desagües en ese sector mejorar notablemente la 

situación frente al riesgo de inundaciones por efectos pluviales. 

Tránsito y transporte 

Se identifican impactos negativos durante la construcción de las obras que 

afectarán 

temporariamente la circulación y el transporte sobre la ruta 65 y sus conexiones a 

nivel urbano y a nivel vial con la ruta 34. 

En la fase funcionamiento los mayores impactos positivos esperados por la 

construcción de estas obras se dan a partir del desvío de camiones y equipos pesados 

que dejarán de circular por la ciudad. 

El transito interurbano de vehículos livianos también se verá impactado 

positivamente por la ampliación de las avenidas, calles colectoras y mejora de las 

circulaciones en la intersección de Roque Sáenz Peña y Juan B Justo 

Economía Valor del suelo 

La difusión del proyecto, las nuevas urbanizaciones en la zona central y la 

construcción de renovadas vías de circulación traerán aparejado una fuerte 

revalorización de lotes cercanos a la zona de mejoras. 

DESAGÜES PLUVIALES 

3.3.1 Datos generales del proyecto 

Ejecutor: Municipalidad de San Genaro 

Ente Beneficiario: Municipalidad e San Genaro 

Componentes 

Desagües pluviales Urbanos 

Canal San Genaro 

Valor estimado de la inversión: US$ 2.450.000 

3.3.2 Marco Legal 
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Ley Nº 11.717 De Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe 

Ley Nº 2756 Orgánica de Municipios 

Resolución Nº 1089 De vuelco de efluentes líquidos 

Resolución Nº 0128 De manejo de residuos sólidos. 

Ley Nº 11220 Nº Ente residual de Obras Sanitarias 

Ley Nº 5.188 De Obras Públicas 

Ley Nº 5.239 Modifica a la lay 5.188 

3.3.3 Situación actual y causas que justifican el proyecto. 

Desagües pluviales urbanos: Cambios ocurridos en la permeabilidad y topografía 

de la zona y modificaciones en la estructura y permeabilidad de suelos en la zona 

urbana, consecuente al crecimiento de la ciudad y la impermeabilización por 

construcción de pavimentos y viviendas, causan modificaciones en la evacuación 

pluvial de la zona urbana. 

Los siguientes acontecimientos se han señalado en relación a los escurrimientos: 

1) Altura de la ruta 65 que bloquea el drenaje natural en sentido Oeste Este. 

2) Presencia del Ferrocarril Belgrano que constituye a su vez una barreara para el 

paso de los efluentes pluviales. 

3) Construcción de la autovía sobre la ruta 34 

Aumento considerable de calles pavimentadas en relación a los desagües 

construidos 

5) Nuevos métodos agrícolas de siembra que aceleran el transito de las aguas de 

lluvia. 

6) Canalizaciones en zona rural que aumentan la velocidad de escurrimiento. 

El Canal San Genaro, colector de los efluentes urbanos se muestra insuficiente y 

colmatado dando lugar a inundación de campos vecinos. 

Los caminos son actualmente sobrepasados por las aguas aún para la ocurrencia 

de eventos normales y permanecen intransitables durante tiempos muy prolongados 

obstaculizando le desarrollo de las distintas actividades tanto económicas, como 

sociales. 

El tramo ubicado aguas abajo de los emplazamientos urbanos se presenta como el 

más crítico al interrumpirse el drenaje por la disminución de la pendiente de fondo; 

esto genera que el desborde del canal ocupe áreas sensiblemente mayores a las del 
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almacenamiento natural existente, permaneciendo así casi en forma permanente, 

como consecuencia se produce el anegamiento de áreas urbanas próximas y el 

ascenso del nivel freático en el sector Este de la Localidad de San Genaro 

En estas condiciones se registran de dos a cuatro eventos anuales que producen 

inundaciones que lleva a evacua de 20 a 60 familias. 

Fig. 21 Ciudad y Canal San Genaro 

3.3.4 Características y componentes del proyecto. 

Objetivos: 

Planificar obras de superficie y subterráneas que permitan evitar los impactos 

negativos causados por anegamientos e inundaciones. 

Descripción reproyecto. 

Consiste en la realización de obras de desagüe complementarias: 

Desagües urbanos: 

La construcción de obras en la zona urbana y la canalización de arroyo San 

Genaro, colector primario de los desagües pluviales de la localidad. 

Los principales desagües en la zona urbana contemplan los sectores críticos de la 

ruta 

65 y las calles Enzo Bordabhere (zona Oeste) y Córdoba y Bolulevar España (zona 

Este). La red de desagües comprende la construcción de 2.225 metros de 

alcantarilla nuevas, cambios de posiciones, nivelación y cotas de alcantarillas 

existentes, zanjeos, profundización y ensanches de cunetas en calles de tierra, que 

corren de Oeste a 

Este. 

La colección de efluentes de la cuenca y subcuencas se logrará mediante la 

construcción de un canal a cielo abierto sobre el Bv. Juan B Justo hasta alcanzar el Aº 

San Genaro con una longitud de 1.700 metros. 

Fig. 22 Sentido de los escurrimientos y determinación de las subcuencas. 

Canal San Genaro 

Memoria descriptiva: 

Excavación: Identificados los problemas y lograda su representación por la 

modelación ( teniendo en cuenta los datos aportados por la encuesta realizadas a 
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vecinos en cuanto a nivel de agua y tiempo de permanencia) se adoptaron las 

dimensiones de proyecto que satisfacen los objetivos planteados. 

Como se observa en los gráficos de comparación de caudales y anchos de 

anegamiento obtenidos de la modelación, la situación actual con obra, mejora 

sustancialmente, al evaluar otras dimensiones de diseño estas condiciones no 

cambian significativamente y si resultan desde el punto de vista económico más 

costosas provocando modificaciones en las condiciones aguas abajo. Se ha 

observado en la evaluación para recurrencias mayores que disminuyen bastante los 

tiempos de permanencia, mientras los anchos de anegamiento disminuyen muy poco, 

esto se debe a la importancia del valle de inundación en la conducción de caudales. 

Características técnicas: 

El volumen de excavación se ha estimado en base a los perfiles transversales del 

cauce (Planilla Nº 1) 

Cruces de Campos: Se ha previsto que no interfieran con los caudales 

transportados por el cauce principal, siendo sobrepasadas por caudales mayores, la 

altura de terraplén será la del terreno natural. 

Caminos Comunales: Se han diseñado para 10 años de recurrencia y verificado 

para 

25 años de recurrencia. 

Ruta Provincial Nº 42-s: 

Se ha diseñado para evacuar el caudal estimado para un evento de 25 años de 

recurrencia. 

PLANOS DEL PROYECTO: VER INFORME CONSULTOR 4 

IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

Desagües Pluviales urbanos 

Etapa de construcción 

Como toda obra civil el proyecto producirá durante la etapa de construcción un 

conjunto de interferencias con las actividades habituales de la población. 

Se destaca que desde la instalación del obrador se produce un aumento de las 

expectativas de la población en cuánto a la solución del problema de inundaciones y 

todos los daños que traen aparejados estos eventos. 
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Durante la etapa de construcción la generación de polvos y ruidos producirán un 

efecto perjudicial sobre el medio natural y el medio antrópico que será de carácter 

temporario y limitado al frente de la obra en construcción. 

Asimismo, la interferencia con actividades residenciales comerciales y de servicios, 

como sobrecarga de la red vial, interferencias con la circulación y el transporte, 

interferencias con ductos no identificados en la etapa de relevamiento, interferencia 

con actividades educativas y de salud. 

Habrá un cierto riesgo de accidentes para el personal afectado a la obra y para la 

población que pueda acceder al entorno inmediato de la zona de obras, por lo cual el 

proyecto deberá prever las medidas de mitigación a esas afectaciones. 

Todas las actividades de la obra implican una afectación a la percepción del 

paisaje. 

Dicha afectación deberá neutralizarse al término de los trabajos mediante 

actividades de restauración 

Todas las acciones de la etapa constructiva podrán afectar a la vegetación 

herbácea y arbustiva si no se toman las medidas pertinentes para salvaguardar la 

integridad de las mismas. Para el caso de que las afectaciones sean inevitables, se 

tratará de que sean las mínimas posibles. 

Las obras de infraestructura como pavimentos, redes de agua potable, energía 

eléctrica o desagües cloacales podrán ser tocados produciendo roturas en las 

instalaciones en lugares que no se hayan detectado en las tareas preliminares. 

preverse un equipo de reparaciones para esta etapa a fin de salvar las contingencias. 

Etapa de operación 

Habrá un efecto beneficioso sobre el medio natural y el medio socio económico en 

forma inmediata a la ejecución del proyecto. 

Se reducirán los problemas de anegamientos a que se ven sometidos los sectores 

afectados por los excesos pluviométricos, ello se traducirá en los siguientes impactos 

benéficos: 

Mejora en la calidad de vida de la población dada por la rápida evacuación de los 

excesos pluviales, disminución de los riesgos por la presencia de aguas 

contaminados, la aparición de vectores, y el daño a las propiedades por efectos de 

infiltración de agua en cimientos y estructuras edilicias. 
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Disminución de costos por afectación de bienes tanto de viviendas particulares, 

como de infraestructura de uso público, pavimentos edificios, servicios de evacuación 

y asistencia etc. 

Mejora en las condiciones de circulación, especialmente para el transporte vial 

que se verá favorecido por la reducción de danos en pavimentos e infraestructuras 

Revalorización del paisaje urbano al disminuir la provabilidad de anegamiento 

Erradicación de espacios propicios para la proliferación de vectores y agentes 

patogénicos como consecuencia de las acciones de mantenimiento de la obra 

La revalorización de sectores urbanos y la oferta de áreas para uso residencial y 

recreativo constituyen las acciones que resumen los mayores beneficios del proyecto. 

Medidas de mitigación. 

A los efectos del uso sostenible de los recursos naturales, se deben adoptar un de 

medidas de mitigación ambiental, constituidas por un conjunto de acciones de 

prevención, atenuación, control, restauración y compensación de impactos negativos 

ambientales causados por el desarrollo y operación del proyecto. 

Principales medidas para compensar impactos negativos: 

Acondicionamiento del terreno para las obras 

Tomar las medidas precautorias al principio de las obras y compatibilizar los 

trabajos preparatorios a las especificaciones técnicas del proyecto. Realizar tareas de 

sanitización (desratización y desinfección) a fin de evitar propagación a terrenos 

linderos. 

Ordenamiento de la circulación pública 

Minimizar los inconvenientes de la circulación pública, y evitar accidentes o 

inconvenientes mediante la provisión de vías alternativas de paso (peatonal o 

vehicular), el señalamiento precausional adecuado de las calles, instalación de 

vallados e información al público con la debida antelación de las obras a realizar 

Interferencia con redes de otros servicios 

Relevar la infraestructura de servicios previo a la planificación de las obras. En 

caso de interferencias inevitables coordinar un plan de acción para evitar daños. 

Informar a la población sobre la interrupción de servicios 

Obrador 
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Se deberá considerar la provisión de agua potable, disposición de efluentes 

sanitarios y residuos sólidos y su recolección y disposición final. 

Gestión de residuos y control de derrames 

Implementación de áreas d depósitos transitorio y planificación de la disposición 

final. 

Control de arrastre de polvo mediante barrido y humectación de superficies, 

Ruidos y calidad de aire 

Programar las actividades para minimizar la producción de ruidos y vibraciones en 

el área del proyecto. 

Llevar el control de los equipos y maquinarias a fin de evitar la generación de 

gases d escapes y ruidos no permitidos. 

Identificación de impactos 

Canal San Genaro. 

Etapa de construcción 

En la etapa de construcción del canal, las actividades de preparación del terreno y 

las excavaciones afectaran a la fauna del lugar, que si bien se encuentra afectada por 

las actividades agrícolas aún registra la presencia de aves, mamíferos insectos que 

por efectos del ruido vibraciones y en general por las actividades de construcción se 

retiraran del la zona, aunque sea en forma temporaria hasta que se regularice el 

funcionamiento del canal. Estas afectaciones se darán en mayor medida en las 

proximidades de cañada Carrizales que se ha constituido en un refugio de la fauna 

autóctona 

Las excavaciones para ampliar la luz del canal retiraran tierras vegetales que 

contribuirán luego a la formación de los taludes y bordos del mismo por lo que el 

efecto será de carácter positivo al minimizar los efectos de la erosión sobre los suelos 

contiguos al canal. 

La calidad de los suelos, que hoy se encuentran bastante desmejorados en el 

entorno del canal por la erosión hídrica, tendera con el tiempo a mejorar en la medida 

en que aumenten los componentes orgánicos que aporta la vegetación natural del 

lugar y las provenientes de cultivos próximos a los márgenes 

En la etapa constructiva pueden producirse entre el personal que opera las 

máquinas accidentes durante en las tareas de excavación. 
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Las obras de arte previstas por el proyecto tendrán un efecto benéfico sobre las 

actividades humanas, la factibilidad de traslado por caminos vecinales y aumento del 

valor económico de lotes que se verán mejor comunicados. 

La calidad y cantidad de aguas superficiales se verán transitoriamente afectadas 

durante las tareas de excavación por arrastre de sedimento o embalsamientos 

transitorios. No se consideran impactos incompatibles. 

La circulación pública se vera afectada transitoriamente por la construcción de las 

obras de arte por lo que se deberán establecer vías alternativas de paso. 

En la etapa operativa, las obras de arte aportaran beneficiosamente al transporte 

de materias primas y productos granarios de la zona. 

La posibilidad de nuevas explotaciones agrícolas por mejoras en campos 

inundables que dejaran de padecer los efectos de las inundaciones debe computarse 

como un impacto favorable. 

Los estudios topográficos, excavaciones y construcción de las obras de arte 

durante la etapa constructiva afectan la economía pues se requieren fuentes extra 

municipales para el financiamiento de las obras. Las tareas de mantenimiento del 

canal tendrá costos operativos que son de insoslayable tratamiento y solución para 

garantizar el mantenimiento de la obra. 

Las obras de infraestructura para vadear el arroyo, constituidos por puentes y 

alcantarillas, tendrá un costo importante dentro del presupuesto de la obra, hecho que 

incide sobre la ejecución del proyecto. 

El principal efecto positivo de las obras del proyecto del canal san Genaro es la de 

contribuir en forma eficiente a la evacuación de los efluentes pluviales de la ciudad y 

campos vecinos que se ven en la actualidad afectados por eventos pluviales con 

consecuencias severas sobre las propiedades y actividades de la zona. 

Medidas de mitigación 

Acondicionamiento del terreno para las obras 

Tomar las medidas precautorias al principio de las obras y compatibilizar los 

trabajos preparatorios a las especificaciones técnicas del proyecto. 

Ordenamiento de la circulación pública 

Minimizar los inconvenientes de la circulación pública, y evitar accidentes o 

inconvenientes mediante la provisión de vías alternativas de paso, el señalamiento 
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precausional adecuado de las calles, instalación de vallados e información al 

público con la debida antelación de las obras a realizar 

Interferencia con redes de otros servicios 

Relevar la infraestructura de servicios previo a la planificación de las obras. En 

caso de interferencias inevitables coordinar un plan de acción para evitar daños. 

Informar a la población sobre la interrupción de servicios 

Obrador 

Se deberá considerar la provisión de agua potable, disposición de efluentes 

sanitarios y residuos sólidos y su recolección y disposición final. 

Gestión de residuos y control de derrames 

Implementación de áreas de depósitos transitorios y planificación de la disposición 
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IVbis.- RELEVAMIENTO Y DIAGNÓSTICO SOCIAL (Producto 5) 

Act.22. Determinación de las acciones de concertación y análisis de los actores 

I. Introducción 

El propósito del presente informe es dar cuenta de la concreción de las actividades 

que me competen como consultor sociólogo del estudio “Plan de Ordenamiento 

Urbano y Desarrollo Territorial, San Genaro – Santa Fe”. 

El presente informe aborda algunos aspectos vinculados con la caracterización del 

perfil social de San Genaro tales como: Perfil socio demográfico, Situación sanitaria, 

educativa y habitacional Caracterización del perfil de la sociedad local y su desarrollo 

histórico Identificación de principales actores sociales: Mapa de Actores Locales 

Por otra parte se presenta los resultados de las entrevistas realizadas a actores de 

gestión local y referentes comunitarios para tener una primera identificación de temas 

críticos sobre la ciudad y su funcionamiento. 

También se presenta el análisis de los resultados de las jornadas de desarrollo de 

capacidades asociadas en la localidad y que formaron parte del proceso de 

diagnóstico participativo que se diseño para la elaboración del POU. Además se da 

cuenta de los resultados del taller con profesionales locales en el que se recogieron 

sus propuestas para el ordenamiento y diseño de la ciudad. Se da cuenta de la 

apertura de un concurso abierto de ideas para San Genaro que apuesta a la 

incorporación de propuestas e ideas de los ciudadanos en la elaboración del POU. 

Se presenta el estado de discusión del diagnóstico FODA de San Genaro, de los 

objetivos y estrategias del POU así como de los programas y proyectos. Por supuesto 

una versión definitiva del POU será definida recién en las etapas finales del Estudio y 

a partir de la incorporación de los resultados del Concurso “20 Ideas para San 

Genaro”. 

Finalmente se plantean las conclusiones del proceso y recomendaciones para la 

gestión e implementación del POU en la localidad. Estas recomendaciones se 

complementan con una guía orientativa para la organización de instancias de 

participación con la comunidad que sirva como un instrumento más en la gestión local. 

En lo formal, estos aspectos del relevamiento se encuentran dentro de los 

componentes 2 y 5 del estudio que, según figura en los TDR del estudio, son los 

siguientes: 
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Componente 2: “Diagnóstico socioeconómico del área” Actividad 4: Estructura 

demográfica y distribución territorial Actividad 5: Situación sanitaria, educativa y 

habitacional. 

Estas actividades son responsabilidad principal del consultor economista Oscar 

Tosi1. Mi intervención en ellas consistió en el aporte del relevamiento de información a 

nivel local, particularmente en lo que respecta a la dotación de servicios e 

infraestructura educativa, habitacional y de salud, así como la información disponible 

sobre pobreza más allá de las estadísticas oficiales. 

Componente 5: Consiste en la “generación de procesos participativos en el 

desarrollo del estudio” vinculados con el diagnóstico FODA y la definición del Plan 

Estratégico. Este componente atraviesa transversalmente todo el desarrollo del 

estudio y en el presente informe se informa sobre la ejecución de las siguientes 

actividades: Actividad 22: Determinación de las acciones de concertación y análisis 

de los actores Actividad 23: Talleres y entrevistas de identificación de temas críticos 

con el gabinete municipal, el Concejo Deliberante, informantes claves y representantes 

comunidad. Actividad 24: Se realizó la sistematización y análisis de los resultados de 

las entrevistas y talleres. Actividad 25: Discusión diagnóstico FODA a partir de 

reuniones del equipo de consultores y autoridades locales. Actividad 26: Discusión de 

objetivos y estrategias del Plan de Ordenamiento Urbano y Desarrollo Territorial de 

San Genaro. Consistió en una serie de reuniones de trabajo del equipo de consultores 

y autoridades de entidad beneficiaria. 

Actividad 27: Talleres y reuniones de identificación de programas y proyectos 

prioritarios. Se comenzó con una serie de reuniones con autoridades de entidad 

beneficiaria y se terminará de ajustar con los resultados del Concurso Abierto a la 

Comunidad para definir un Plan y propuestas para San Genaro. Actividad 28: 

Sistematización y análisis preliminar de los resultados. La propuesta definitiva del POU 

se concretará con posterioridad al análisis de las propuestas ganadoras del concurso y 

el cierre de la etapa final del estudio con posterioridad a la fecha de cierre del presente 

informe. Actividad 29: Reuniones de trabajo y entrevistas con autoridades, 

instituciones y expertos locales para comenzar a delinear normas e instrumentos de 

gestión. 

Metodología 
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Para cumplimentar con estas actividades se trabajo en base a la información 

estadística disponible y con una serie de entrevistas con funcionarios municipales y 

miembros del HCD local para obtener información sobre la localidad. También se 

relevó información de fuentes hemerográficas y bibliografía sobre el desarrollo 

histórico de la localidad y entrevistas con distintos referentes de la comunidad de 

modo de construir un perfil inicial de la sociedad local. 

Se aplico un enfoque metodológico cualitativo basado fundamentalmente en las 

técnicas de entrevistas y observación sobre el terreno de modo de poder acceder de 

modo adecuado al relevamiento de las percepciones de los distintos actores locales 

sobre el funcionamiento de la ciudad, sus temas críticos y su proyección de futuro 

desde el punto de vista de la planificación a largo plazo. 

Las entrevistas se realizaron a referentes de las principales instituciones locales, 

funcionarios de gobierno y vecinos de los dos pueblos que integran la ciudad de San 

Genaro. 

Se realizaron un total de 62 entrevistas con el apoyo de Caren Clauser una 

empleada municipal del Equipo de Apoyo Local del estudio, quien realizó dicha tarea 

bajo la coordinación del consultor sociólogo. También cabe mencionar a Emiliano 

Menna otro empleado municipal quién colaboró con el relevamiento de los datos de 

matrícula de los distintos establecimientos educativos de la localidad. 

Se debe notar la escasa información estadística actualizada disponible sobre la 

localidad en lo referente al aspecto socio demográfico en particular en lo que respecta 

a datos sanitarios, habitacionales, de educación, pobreza entre otros. No existen datos 

estadísticos disponibles posteriores al Censo Nacional del 2001. 

Desde el punto de vista de la gestión local sería recomendable contar con un área 

específica dedicada a la elaboración, sistematización y actualización permanente de 

información estadística y de otro tipo sobre el perfil demográfico, social y económico 

de la localidad. Esto constituye un insumo indispensable para cualquier política de 

gestión de la ciudad. 

Siguiendo el enfoque participativo de la elaboración del POU de San Genaro, para 

cumplimentar las actividades 25 a 29, se trabajó a través de reuniones y talleres de 

discusión colectiva que involucraron al equipo de consultores del estudio y a las 

autoridades locales, en la discusión del diagnóstico FODA, de los objetivos y 
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estrategias preliminares del POU y de los instrumentos normativos y de gestión. Los 

avances de todas estas instancias de discusión son un insumo del proceso de ajuste y 

definición final del POU que se realizará en la etapa final del estudio. 

En lo que respecta a mis responsabilidades, quiero agradecer el apoyo brindado 

por el intendente, el secretario general de gobierno y demás autoridades municipales, 

así como por los distintos funcionarios y empleados del equipo municipal de San 

Genaro. En particular a los integrantes del Equipo de Apoyo Local, como complemento 

indispensable para la organización y ejecución de las acciones de concertación 

planteadas durante el período en que trabajé dentro del Equipo a cargo del Estudio. 

El Equipo de Apoyo Local esta conformado por funcionarios y empleados 

municipales, además de referentes y vecinos de la localidad interesados en colaborar 

con el proceso. Entre sus integrantes se encuentran: Rubén Mezzo (Secretario 

General de Gobierno), Ivana Pierella (Responsable Secretaría de Producción), 

Emiliano Menna (Responsable Oficina de Empleo), Mario Margarit (responsable de las 

tareas de difusión y comunicación), Hugo Fermani y Jorge Colautti (consultores), 

Viviana Capelletti (Sub - Secretaria de Desarrollo Social), Lorena Bollettini, Caren 

Clauser (empleada municipal del área de desarrollo social), Paola Margarit, entre 

otros. 

Datos de población 

Según el Censo 2001 (INDEC) la población total de la provincia de Santa Fe es de 

3.000.701 personas. El Departamento de San Jerónimo tiene un total de 77.253 

habitantes (INDEC 2001), es decir, representa tan sólo un 2,57% de la población 

provincial. 

Según datos censales del 2001, el distrito de San Genaro tiene un total de 8.873 

habitantes es decir un 11,38% de la población del departamento y un 0,29% de la 

provincia 

Según la proyección de crecimiento demográfico realizada por el Instituto 

Provincial de Estadísticas y Censos Período 2002 – 2015, la población estimada del 

distrito de San Genaro en el año 2010 es de habitantes 9.500 habitantes (INDEC - 

IPEC 
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No obstante según la proyección realizada por el Lic. Oscar Tosi consultor del 

presente estudio se estima que la dotación actual de población del distrito sería mayor 

con un total de 11.000 personas (Tosi, Oscar, 2010)2. 

En los cuadros siguientes se presentan las características demográficas de la 

población del municipio en relación con los datos de nivel departamental y nacional. 

La distribución de población según sexo del Distrito de San Genaro es similar a la 

provincial con un 48,72% de varones y un 51,27% de mujeres. En el nivel 

departamental se observa un leve predominio de la población masculina con un 

50,10% sobre la población femenina con un 49,89% (INDEC, 2001). 

De modo similar a los niveles provincial y departamental la población de la 

localidad de San Genaro se concentra en el rango de 15 a 64 años de edad y tiene 

una proporción levemente mayor en el rango de mayores de 65 años (INDEC, 2001). 

Población económicamente activa 

Se distinguen tres grandes grupos de personas, de acuerdo a su inserción en el 

mercado de trabajo: población económicamente activa empleada, población 

económicamente activa desocupada y población económicamente inactiva. Esta última 

está compuesta por los jóvenes que están en el sistema escolar o universitario, los 

jubilados, los enfermos con enfermedades de larga duración, los presos y las mujeres 

que no tienen una actividad remunerada a pesar de que hacen trabajos domésticos en 

sus hogares. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), la población 

económicamente activa (PEA) abarca todas las personas de uno u otro sexo que 

aportan su trabajo para producir bienes y servicios económicos. Esas personas 

pueden estar empleadas o desempleadas. 

De acuerdo a los datos censales del 2001, el nivel de ocupación, de la provincia de 

Santa Fe es del 71,08% mientras que el 29% de la población económicamente activa 

esta desocupada. Dentro de la población ocupada existe una mayor proporción de 

varones con un 63% mientras que las mujeres representan el 37,03%. Esta relación se 

equipara en el caso de la población desocupada donde el 50,16% son varones y el 

50% mujeres (INDEC, 2001).  

Según los datos censales del 2001, el nivel de ocupación del Departamento de 

San Jerónimo es alto ya que el 76.27% de la PEA se registra como ocupada mientras 
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que tan sólo el 23.72% aparece como desocupada. Dentro de la población ocupada 

los varones representan una proporción mayor con el 66.45 % mientras que las 

mujeres tienen tan solo un 33.54%. Esta relación se invierte en el caso de la población 

desocupada donde el 51.49% son mujeres y el 45.77% varones (INDEC, 2001). 

Los datos censales sobre las características económicas de la población 

disponibles son los del nivel de localidad de San Genaro. El 57,87% de la población 

mayor de 14 años es económicamente activa y el 42,12% es económicamente 

inactivo. Dentro de la PEA los varones tienen un claro predominio con un 60,20% 

sobre las mujeres con un 39,79%. Mientras que en el caso de la población 

económicamente inactiva esta relación se invierte con un 69,76% de mujeres frente a 

un 30,23% de varones (INDEC, 2001 

Al igual que los valores departamentales, el nivel de ocupación en la localidad de 

San Genaro es relativamente alto. Según los datos del Censo 2001(INDEC) el 74,84% 

de la PEA se registra como ocupada mientras que el 25,15% esta desocupada. Dentro 

de la población ocupada se registra un claro predominio de los varones con un 63,78% 

respecto de las mujeres con un 36,21%. Esta relación se equipara relativamente en el 

caso de la población desocupada donde las mujeres representan el 50,43% y los 

varones un 49,56% (INDEC, 2001).  

El 62,78% de la población ocupada de la localidad corresponde a la categoría 

ocupacional de obrero o empleado, de los cuales el 70,59% corresponde al sector 

privado y el 29,40% al sector público. El resto de la población ocupada se distribuye en 

las categorías de trabajador por cuenta propia con un 22,18%, patrón con un 10,24% y 

trabajador familiar con un 4,78% (INDEC, 2001).  

En comparación con la distribución de la población ocupada de la provincia y del 

país, la localidad de San Genaro se registran valores relativamente menores del 

empleo público dentro de la estructura ocupacional con un 18,45% frente al 19,54% de 

la provincia y el 21,20% del país, del mismo modo, la categoría de patrón tiene una 

proporción mayor que en la provincia y el país con un 10,24% (INDEC, 2001). 

Situación actual de empleo 

No existen datos estadísticos disponibles sobre el nivel de empleo actual en San 

Genaro. Tan sólo podemos dar cuenta de algunos datos relevados por la Oficina de 
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Empleo local a partir de los requerimientos de trabajo que reciben y, que de ningún 

modo son representativos de la situación de empleo global de la localidad. 

Según información proveniente de la oficina de empleo del municipio, los 

desocupados de la ciudad son mayormente jóvenes de sexo masculino desde 15 a 25 

años, con estudios incompletos y pocas calificaciones para insertarse laboralmente. 

Según los datos relevados por dicha oficina a partir de las personas que se acercan en 

busca de alternativas de trabajo o planes específicos, San Genaro tendría 450 

desocupados. En el caso de los subocupados en general realizan trabajos de carácter 

informal como changas en diferentes labores ligadas con la actividad de construcción 

(como albañiles, pintores, plomeros, gasistas, electricista etc.), mantenimientos de 

jardines, ayudantes de mecánicos, gomeros, talleres metalúrgicos, o de los 

prestadores de servicios como repartidores de soda, de mercaderías de 

supermercados o distribuidoras locales, etc. 

En época de la cosecha la mitad de los ocupados y subocupados se ofrecen como 

tractoristas, maquinistas o en cualquier puesto donde puedan ser de utilidad a los 

productores en ese tiempo. 

Según informa la Oficina de Empleo del municipio, la ciudad de San Genaro 

contaba con 286 jefes de familia beneficiarios del Programa Jefes de Hogar, de los 

cuales 149 en la actualidad pasaron a ser beneficiarios del Plan Familia y 73 quedaron 

inscriptos para poder recibir el seguro de desempleo desde esta oficina municipal. En 

cuanto a las características de éste grupo, puede describirse que el 85% son mujeres, 

amas de casa; con escasa capacitación ya sea de tipo formal o laboral no formal. 

Necesidades básicas insatisfechas y hacinamiento 

De acuerdo a la definición del INDEC, los hogares con necesidades básicas 

insatisfechas son aquellos en los cuales está presente al menos uno de los siguientes 

indicadores de privación: a) hogares que tienen más de tres personas por cuarto 

(hacinamiento crítico); b) hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente 

(pieza precaria, vivienda de inquilinato u otro tipo); c) hogares que no tienen retrete o 

tienen retrete sin descarga de agua; d) hogares que tienen algún niño de edad escolar 

que no asista a la escuela; e) hogares que tienen 4 o más personas por miembro 

ocupado y cuyo jefe tiene baja ocupación 
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Los datos que se presentan a continuación son los correspondientes al nivel de 

localidad, ya que no se encuentran a nivel de distrito o municipio. El nivel de población 

NBI de la localidad de San Genaro se encuentra en un nivel ligeramente menor a los 

niveles departamentales. 

La localidad de San Genaro tiene una población total de 8.833 personas de las 

cuales el 12% (1061 habitantes) tienen algún nivel de NBI, si se toma la información 

en función de los hogares San Genaro tienen un total de 2.541 hogares de los cuales 

el 10,58% (269) tienen algún nivel de NBI (INDEC – IPEC, 2001). 

Según el INDEC, la variable de hacinamiento en el hogar representa el cociente 

entre la cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o 

piezas de las que dispone el mismo. 

El nivel de hacinamiento de la población en hogares de la localidad de San Genaro 

es relativamente bajo con respecto a los valores provinciales y del país. Según los 

datos censales del 2001, la localidad de San Genaro tiene un total de 2.510 hogares 

de los cuales el 31,07% se registra en el rango de hasta 0,50 personas por cuarto, el 

20,59% en el rango de 0,51 a 0,99 personas por cuarto, el 26,73% en el rango de 1 a 

1,49 personas por cuarto, el 8,76% en el rango de 1,50 a 1,99 personas por cuarto, el 

10,35% en el rango de 2 a 3 personas por cuarto, y el 2,47% en el rango de mayor 

hacinamiento de más de 3 personas por cuarto (INDEC, 2001). 

Situación actual de la población vulnerable en el municipio 

En cuanto a la población en condiciones de vulnerabilidad social y económica del 

municipio no existen datos actualizados que puedan dar cuenta de ella en términos de 

NBI y demás indicadores de la estadística poblacional. Por lo cual, la información que 

se aporta proviene de los funcionarios del área de desarrollo social del municipio que 

asisten a la población humilde de la localidad y la perspectiva de diferentes 

referentes locales con conocimiento acabado de la realidad social local. 

Según el análisis de la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio, en la 

localidad no se encuentran situaciones de indigencia crítica aunque sí una proporción 

importante de personas en distintos grados de pobreza estructural. Existe una franja 

de población no estimada (por la falta de estadísticas actualizadas) con distintas 

necesidades insatisfechas sobre todo en lo que respecta a las condiciones y provisión 

de servicios de las viviendas. En general viven en viviendas precarias en cuanto a 
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calidad de materiales y terminación, con falta de provisión de servicios básicos como 

cloacas y a veces agua, y en condiciones de hacinamiento. Por ejemplo, menciona 

que en un sector de lo que se denomina “Barrio Sur” aún no se dispone de servicio de 

agua por red. 

La pobreza en sus distintos grados se manifiesta de modo heterogéneo dentro del 

paisaje urbano de la localidad. En el caso de San Jenaro Norte se presenta de modo 

más concentrado en una serie de barrios denominados San Cayetano (el más viejo) y 

Barrio Sur. En el caso del sector denominado San Genaro (oeste) la pobreza se 

presenta de modo más disperso o salpicado rodeando la trama céntrica mezclándose 

con viviendas de personas de nivel medio y otras de elevados recursos. No obstante 

se puede identificar ciertas áreas donde predomina población con condiciones 

habitacionales y de distintos niveles de carencia de infraestructura urbana básica 

como los barrios Rotelli, Itatí, del Hospital entre otros. 

Según los datos aportados por la Sub – Secretaría de Desarrollo Social del 

Municipio, su área maneja una serie de programas nacionales, provinciales y locales 

de atención a la población en diferentes aspectos. 

Según la funcionaria a cargo de la Secretaría se asiste actualmente a un total 

aproximado de 280 personas por mes, esto es en cuanto a demandas de asistencia y 

no coincide con los grupos familiares ya que en general un mismo grupo familiar repite 

sus demandas. Al principio de la actual gestión municipal se atendía un promedio de 

330 personas por mes, con lo cual al menos la cantidad de personas que realizan 

demandas ha disminuido del 2007 a la actualidad. 

Si bien no se cuenta con una estadística precisa, la funcionaria estima que se 

están atendiendo aproximadamente 500 familias (sin contar los incluidos dentro de la 

Asignación Universal por Hijo) ya sea de modo permanente o intermitente en 

respuesta a demandas o necesidades puntuales. Se trabaja también en red con la 

organización de la Iglesia Católica Cáritas en todo lo que sea ayuda. 

Dentro de lo que son los programas nacionales tienen: Programas alimenticios 

orientado a niños con un estimado de 200 beneficiarios Asignación Universal por Hijo 

se estima un total de 300 beneficiaros pero se calcula que se llegará a un total de 500 

beneficiarios Pensiones por discapacidad y Madres de 7 hijos: se hace la tramitación 
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del beneficio y se han otorgado un promedio de 50 pensiones por año en los últimos 

dos años. 

En lo que respecta a programas provinciales se cuenta: Tarjeta de ciudadanía 

(programa alimentario) y Madre Soltera o Desocupada con un total de 363 

beneficiarios. 

También desarrollan una serie de programas cuyo diseño y sostenimiento son 

propios y para los que se busca financiamiento externo: Programa de Prevención y 

Atención en Violencia, con un equipo interdisciplinario de profesionales locales. En 

este programa se trabaja en red con instituciones tales como juzgado, comisarías, 

jardines, colegios, centros comunitarios, iglesias católicas y evangélicas, el Hospital y 

el dispensario. Programa de Prevención y Promoción de la Salud Sexual en el que se 

trabaja con escuelas primarias y secundarias Programa de Promoción de Hábitos 

Saludables en Alimentación y Actividad Física. San Genaro además forma parte de la 

Red de Municipios Saludables Programa de Inclusión Social para Niños en Riesgo con 

un estimado de 100 a 150 chicos. Programa Adultos Mayores que inicialmente fue 

financiado por la nación pero que actualmente es sostenido por el Municipio. 

Dentro de las múltiples clasificaciones en la que se expresa la división social del 

espacio urbano de la localidad se destaca la asimilación de las zonas de población 

humilde con la denominación genérica de “barrios”. Y las zonas más acomodadas 

económicamente y cubiertas por los servicios básicos como el “centro”. 

Características habitacionales de la población 

En términos de calidad habitacional la mayor del parque habitacional del Municipio 

de San Genaro esta formado por viviendas de material aunque con un perfil 

heterogéneo en términos de calidad de materiales de construcción y terminación, 

infraestructura y servicios. 

Hogares según calidad de materiales de la vivienda: 

En cuanto a la calidad constructiva de las viviendas San Genaro presenta un perfil 

en el que predominan viviendas de material de buena calidad: un 49% de viviendas 

CALMAT I y un 34,43% de viviendas CALMAT II. La cantidad de viviendas precarias o 

de calidad constructiva deficiente es bajo con un 15,8% de viviendas CALMAT III y un 

0,9% de viviendas CALMAT IV. No obstante en comparación con los valores 
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provinciales y nacionales presenta una mayor concentración de viviendas con 

deficiencias de terminación y aislamiento (CALMAT II y CALMAT III). 

Hogares según provisión de servicios sanitarios en vivienda: 

En cuanto a la provisión de servicios sanitarios de las viviendas, según datos 

censales del 2001, el 32,74% de las viviendas cuenta con inodoro con descarga a red 

pública, un 25,76% con inodoro con descarga a cámara séptica o pozo, un 29,63% de 

viviendas con descarga a pozo u hoyo y un 12% de viviendas con inodoro sin 

descarga o directamente sin inodoro (INDEC – IPEC, 2001). 

Esto da cuenta de un nivel de cobertura deficiente de la provisión de servicios 

cloacales del distrito: más de la mitad de los hogares (55,40%) no están conectados a 

la red cloacal pública de los cuales los que descargan a pozo u hoyo representan la 

mayor proporción. 

Población que vive en viviendas precarias: 

La proporción de población que viven en viviendas precarias o con déficit 

importantes de calidad constructiva y servicios es relativamente bajo con un 16% 

(INDEC – IPEC, 2001)9. Total población En viviendas deficitarias10 Total % 

Provisión y demanda de viviendas: situación actual 

Según datos provistos por el área de catastro del Municipio de San Genaro la 

dotación estimada de viviendas de San Genaro es de aproximadamente 2.718 

viviendas. Según lo informado por los distintos funcionarios del área el mercado de 

tierras y alquileres de la localidad se encuentra sobrevaluado generando dificultades 

para el acceso a la vivienda en los distintos grupos poblacionales. Además el 

municipio no cuenta con un banco público de tierras ni tiene disponibilidad de tierras 

para loteo. Los funcionarios consultados coinciden en señalar que este aumento del 

valor de la tierra urbana se potenció a partir de la declaración de San Genaro como 

ciudad. 

A partir de información provista por distintos funcionarios municipales y otros 

actores locales se puede afirmar que la provisión de viviendas, sobre todos de 

viviendas para población de bajos recursos, es un tema que requiere atención. Según 

estimaciones del intendente el déficit de viviendas de la localidad es de 

aproximadamente de 350 a 400 viviendas si se tiene en cuanta aquellos pobladores 
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inscriptos en los distintos planes nacionales y provinciales. Es muy probable que el 

déficit sea aproximadamente 

un 20% mayor si se toma en cuenta aquella población humilde que no aplica para 

los requisitos mínimos de este tipo de planes que requieren en general algún recibo de 

sueldo. 

La demanda de viviendas de la ciudad ha aumentado en los últimos años producto 

del crecimiento poblacional y supera la capacidad de cobertura de las instancias 

gubernamentales locales dadas las dificultades y demoras en los procesos de gestión 

de planes nacionales y provinciales de vivienda. 

A nivel del Municipio se manejan planes habitacionales federales y provinciales 

con diferentes elementos de terminación y calidad constructiva. 

Los Planes Federales de Vivienda dependientes de la Nación en generan son 

paquetes de 40 viviendas semi - terminadas en pequeños detalles que quedan a cargo 

del propietario tales como grifería de agua caliente, calefón, piso de carpeta sin 

cerámicos, revoque bolseado grueso, etc. Las viviendas cuentan con todos los 

servicios e incorpora el cordón – cuneta o mejorado de la calle. En general tienen red 

de cloacas y agua pero en algunos casos tienen pozos negros, el arbolado esta 

incluido dentro del proyecto. Si bien no se cuenta con datos precisos, se estima un 

total de 80 viviendas construidas bajo estos planes federales de vivienda. En general 

para acceder a dichos planes las personas deben presentar recibo de sueldo o 

monotributo de cómo mínimo $800, o en su defecto una cuenta bancaria comprobable. 

Los últimos planes federales inaugurados en la localidad fueron en el 2007 y en el 

2008. Según señalan funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio 

por el momento no hay previstos nuevos planes federales ya que aún no se ha abierto 

el llamado a nivel nacional. 

En el caso de los planes de vivienda financiados por la provincia se cuenta con un 

total aproximado de 140 viviendas construidas con distintos planes provinciales 

(Fonavi) de los cuales los más recientes datan de hace 20 años. 

Según informan desde esta secretaría existen otros planes de construcción de 

viviendas vía un financiamiento de la Nación y un Plan de Cooperativas de Trabajo. 

Estos planes incluyen un porcentaje de viviendas para los integrantes de la 

cooperativa de construcción y el resto se asignan. Se realizaron dos etapas de 
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construcción del Plan en el que se realizaron 12 viviendas, la tercera etapa aún no se 

inició. En este caso los requisitos de acceso a las viviendas son el de ser 

cooperativista. 

Dentro de la Secretaría se maneja también otro plan provincial denominado Plan 

Lote Propio que el Municipio adaptó para satisfacer requerimientos de personas de 

clase media. Estos planes tienen como requisito ser propietario de un lote, estar 

constituido como familia o casados, y tener sueldos acreditados entre 1.500 y 2.000. 

Dentro de este plan durante el 2007 – 2010 se construyeron 16 viviendas en distintos 

sectores de la ciudad. Actualmente se encuentran en trámite un total de 8 u 10 

viviendas cuya construcción se puede iniciar en 7 meses o un año. La secretaría armo 

las respectivas carpetas y las envió a la provincia de Santa Fe. 

En cuanto el modo de estimar los requerimientos de vivienda no existe una 

estadística actualizada y los últimos datos registrados son los de demandas de 

viviendas en planillas RUV (Registro Único de Inscripción Permanente para los Planes 

de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe) que se manejaron hasta el 2009 

con un total de 300 solicitudes. El registro único es un programa de la provincia de 

Santa Fe para tener un registro de la población beneficiaria potencial de los planes 

FONAVI. Actualmente este registro no esta funcionando en San Genaro, según los 

funcionarios, para no generar expectativas ya que los planes provinciales y federales 

están muy atrasados y no se tiene datos ciertos. 

Provisión de servicios públicos 

El nivel de provisión de servicios sanitarios dentro de las viviendas y de servicios 

públicos en general del Municipio de San Genaro no es homogéneo en términos de 

cobertura existiendo muchos sectores que, independientemente de la buena o mala 

calidad constructiva de las viviendas, no cuentan con una provisión completa, sobre 

todo, de servicios cloacales. En todos los casos el déficit en la provisión de los 

distintos servicios se concentra en los sectores de asentamiento de población más 

humilde si bien se están realizando algunas obras de mejorado de calles y provisión 

de agua. 

Resulta importante aclarar que dentro del municipio no se cuenta con información 

exacta y actualizada sobre el nivel de cobertura de servicios por lo cual los datos que 

se presentan son estimaciones a partir de lo informado por los funcionarios locales, lo 
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observado en los distintos sectores de la ciudad y los datos aportados por las 

cooperativas de servicio. 

El nivel de cobertura de agua potable de la localidad es de aproximadamente el 

95% y esta provista por 2 cooperativas de servicios que distribuyen el agua a través de 

red. Hasta el mes de agosto del presente año, el agua de la localidad no era 

recomendable para el consumo humano por su contenido de arsénico en niveles 

superiores a los recomendados. Debido a este problema ambas cooperativas 

brindaban el servicio de potabilización de agua por ósmosis inversa y su distribución a 

través de bidones que cada abonado retiraba en la planta. En el caso de una de las 

empresas el costo de los bidones esta incluido dentro de la factura del servicio y en 

otra se cobraba aparte. 

El pasado 26 de agosto se concreto la conexión de San Genaro al Acueducto 

Centro – Oeste que toma agua del Río Coronda, con lo cual se solucionó la provisión 

de agua potable apta para consumo a través de la red. 

La falta de gas por red es una restricción importante de la ciudad. La provisión de 

gas se realiza a través de la venta de envases de distintos tamaños a través de 

cooperativas locales de servicios, y negocios particulares. Resulta frecuente que se 

registren problemas de aprovisionamiento particularmente en invierno. 

En el caso de la electricidad la provisión del servicio la realiza la empresa 

provincial (EPE) y el alumbrado público se encuentra a cargo del municipio. Son 

numerosos los testimonios acerca de la mala calidad del servicio eléctrico debido al 

mal estado de la red. Un indicador de esta situación es la presencia en la mayoría de 

los locales comerciales de la ciudad de generadores propios de emergencia ante los 

frecuentes cortes que sufren. 

El sistema de recolección y disposición final de residuos se encuentra a cargo del 

Municipio. El nivel de cobertura de la recolección es del 95 % y la ciudad se encuentra 

dividida en 4 zonas de recolección con una frecuencia de 2 veces por semana. 

En este punto los principales déficits son: el sistema de disposición final que no 

cuenta con ningún tipo de tratamiento, el distrito cuenta con dos basurales a cielo 

abierto y la basura se tira a cavas sin ningún tipo de proceso. Según funcionarios del 

municipio se aprobó un proyecto presentado ante la Secretaría de Ciencia y Técnica 
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de la Nación para la separación de residuos domiciliaros y de tratamiento de la basura 

en su disposición final con el objetivo de generar biogás. 

la recolección tiene un déficit importante en cuanto a los vehículos, si bien el 

intendente anunció en el lanzamiento de sesiones 2010 del HCD la apertura de una 

licitación para la compra de un camión compactador para la localidad. 

Todo lo que es plantación y mantenimiento de arbolado, parques y plazas esta a 

cargo del Municipio. En este aspecto los principales déficits son: desarrollar un vivero 

municipal el arbolado y parquización de los barrios periféricos 

El mantenimiento de las calles de tierra se realiza por medio de dos camiones – 

tanques regadores y, según mencionan los funcionarios responsables se necesitaría 

un tanque más. 

El alumbrado público, barrido y limpieza esta a cargo del municipio e incluye en la 

zona pavimentada trabajos de cordón – cuneta y el zanjeo en calles de tierra. En lo 

que respecta al desmalezado la situación es complicada ya que inicialmente contaban 

con 8 máquinas y ahora sólo funcionan 4 más un tractor. En lo que respecta al 

alumbrado público el nivel de cobertura es del 90% y el déficit se concentra en los 

barrios periféricos. 

La totalidad de los desagües pluviales de los sectores urbanos del distrito son a 

cielo abierto: por la calle y banquinas en el caso de las calles pavimentadas y en las 

calles de tierra por la cuneta. En sitios puntuales problemáticos para el escurrimiento 

como es el área del cruce con la ruta 65 se han realizado canales o conductos para 

aliviar el escurrimiento del agua hacia el canal. 

Los servicios más deficientes en términos de cobertura de la ciudad son los de 

cloacas y pavimento. 

La provisión del servicio de cloacas corresponde al Municipio a través de la Unidad 

Ejecutora de Cloacas. Según estimaciones de las autoridades locales el nivel de 

cobertura del servicio es del 60% de la planta urbana y el 40% restante sigue 

desagotando a pozos ciegos. Según funcionarios del área, se requiere una urgente 

ampliación y mejora de la red y de la planta de tratamiento que esta al límite. Los 

líquidos cloacales se tiran al Canal San Genaro. Se menciona la existencia de 

problemas con algunas industrias que tiran sus efluentes a las cloacas. El mayor 

déficit en términos de provisión del servicio se concentra en los barrios periféricos. 
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Desde la Secretaría de Gobierno se informó que se esta gestionando con el 

gobierno nacional un proyecto de ampliación de la red cloacal de la ciudad que incluye 

la construcción de una laguna de tratamiento nueva y el acondicionamiento de la 

planta de bombeo. Se plantean ampliar la red en 2.000 mts. en distintos sectores. 

En el caso del asfalto, la situación es también deficitaria ya que sólo el 50% de la 

planta urbana de San Genaro cuenta con asfalto y el 50% restante corresponde a 

calles de tierra con distinto grado de mejorado. 

Durante el 2006 se repavimentaron un total de 26 cuadras en San Jenaro Norte 

(este) y en lo que va del 2010 se lleva repavimentadas 35 cuadras en lo que fuera San 

Genaro (oeste). 

Según lo informado por funcionarios de Obras Públicas del municipio se planea 

terminar el 2010 con 50 nuevas cuadras pavimentadas en todo San Genaro, la mayor 

proporción (95%) de estas obras se concentran en lo que anteriormente era San 

Genaro y el restante 5% en lo que fue San Genaro Norte. Además se tiene planificado 

hacer 10 cuadras de cordón – cuneta en San Genaro Norte y el estabilizado de 

aproximadamente de 10 cuadras de tierra con material pétreo. 

El servicio de telefonía fija tiene prácticamente un 100% de cobertura y esta a 

cargo de dos cooperativas locales: Cooperativa Telefónica de San Genaro Ltda. (Zona 

Oeste) y la Cooperativa de Servicios Públicos 19 de Septiembre Ltda. (Zona Este). 

Según información provista por la Cooperativa de Servicios Públicos 19 de 

Septiembre Ltda., la empresa abastece a un total de 1.050 usuarios en telefonía fija, 

tiene un total de 1.650 usuarios de agua por red y de gas envasado, y un total de 350 

usuarios de Internet banda ancha. 

La Cooperativa Telefónica de Provisión de Obras y Servicios Públicos y 

Asistenciales, Vivienda y Crédito de San Genaro Ltda. ofrece los servicios telefónicos, 

de TV por cable, Internet, panteón y créditos a sus asociados. El área cubierta por los 

servicios de dicha cooperativa corresponde al sector oeste de San Genaro y según 

datos actualizados al 10 de junio del 2010, la cantidad de usuarios por servicio son: 

Servicio Telefónico: 1.068 usuarios 

TV por cable: 1.154 usuarios 

Internet CRS (Local): 378 usuarios 

Panteón: 286 vendidos 
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Créditos a asociados: 152 

Educación 

Según datos elaborados por Instituto Provincial de Estadísticas y Censos con base 

en el Censo 2001, el Municipio de San Genaro tiene un elevado porcentaje de 

alfabetización 

El 97,37% de la población mayor de 10 años del distrito es alfabeta y tan sólo el 

2,62% es analfabeto (INDEC, 2001 - IPEC). 

No obstante si se analiza el porcentaje de población que asiste a algún 

establecimiento educativo se observa que del total de población de 3 años y más solo 

el 28,25% asiste a algún establecimiento educativo. En términos de la distribución 

etaria el porcentaje de asistencia a establecimientos educativos es del 48,55% en la 

población de entre 3 y 4 años, 94,30 % en la población de 5 años, 99,65% en la 

población que va de 6 a 11 años, 95,84 % en la población de 12 a 14 años, el 74,42% 

en la población de 15 a 17 años, un 32,26% en la de 18 a 24 años, un 7,31% en la 

población de 25 a 29 años y un 0,60% en la población mayor de 30 años. 

En lo que respecta al nivel de instrucción, la población local presenta un menor 

nivel de instrucción respecto de los datos provinciales y nacionales. Efectivamente, 

según los datos censales del 2001 el 73% de la población de San Genaro se distribuye 

por debajo del nivel secundario incompleto, concentrándose en un 50,06% en el rango 

de primaria completa y secundaria incompleta, y en un 22,88% dentro del nivel de 

primaria incompleta o sin instrucción. El 19,13% tiene nivel secundario completo o 

terciario – universitario incompleto y el 8% cuenta con el nivel terciario – universitario 

completo (INDEC, 2001). 

En cuanto al ámbito educacional el Municipio de San Genaro posee 

establecimientos educativos de varios niveles: 2 jardín de infantes, 2 escuelas 

primarias, 1 escuela especial, 2 escuelas secundarias, 1 escuela media para adultos 

(E.M.P.A.), 1 escuela técnica, 1 centro de educación a agropecuaria (C.E.A.) y un 

centro de educación a distancia y 1 Centro de Educación y Capacitación Laboral 

C.E.C.L.A. 

El listado de instituciones educativas es el siguiente: 

1. Escuela Campo Mauro Nº 889 

2. Escuela Damalcio Vélez Sarfield Nº 281 
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3. Escuela de Educación Técnica Nº 674 

4. Escuela de Enseñanza Media Nº 310 

5. Escuela Especial Nº 2080 

6. Escuela Rural Juan Chávarri Nº 6295 

7. Escuela Nº 6016 

8. Escuela Nº 6286 (Campo Galetto) 

9. E.E.M Nº 437 

10. Jardín Nucleado Nº 111 

11. E.E.M.P.A Nº 1238 

12. Taller de Educación Manual Nº 179 

13. Centro de Educación Agropecuaria (CEA) 

14. Centro de Educación a Distancia 

15. Centro Universitario Regional Nº 4066 

A continuación se presentan los datos de matrícula en la ciudad de San Genaro, 

disponibles a la fecha del presente informe, por establecimiento y nivel actualizados al 

mes de mayo del 2010 y en otros casos al 2009  

JARDÍN TRIGALES Nº 111 

El distrito de San Genaro cuenta con un total de 305 niños y niñas que asisten a 

establecimientos de nivel inicial. 

Según informan los directivos de los establecimientos el nivel de deserción es muy 

bajo y se concentra en salas de 4 años. Existe un pequeño grupo de niños que 

presenta muchas inasistencias en el año escolar, a pesar de las acciones que se 

realizan para revertir esta situación a nivel institucional. 

Total sede Zona Oeste: 148 

Niños de 5 años: 73 Niños de 4 años: 45 Niños de 3 años: 30 

Total núcleo Zona Este: 146 

Niños de 5 años: 68 Niños de 4 años: 68 Niños de 3 años: 10 

Total matrícula zona rural: 11 niños de 3, 4 y 5 años. 

Total matrícula nivel inicial urbano - rural: 305 niños. 

ESCUELA PROVINCIAL Nº 6016 “ÁNGEL S. YGOBONE” 

NIVEL: PRIMARIO 
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ALUMNOS: Esta escuela tiene una matrícula de 556 alumnos distribuidos en dos 

turnos: mañana y tarde. La edad de escolaridad primaria esta comprendida entre los 6 

años al inicio y los12 o 13 años a su término. 

DOCENTES: 38 

Asisten niños de la ciudad de San Genaro, su radio rural y otras localidades y 

provincias como Clason, Las Rosas, Rosario, Salta, Santiago del Estero, Chaco y 

Centeno. 

El nivel socio económico cultural es medio, registrándose un muy bajo porcentaje 

de deserción y un escaso nivel de analfabetismo detectado a través de los censos 

escolares realizados anualmente. 

ESCUELA ENSEÑANZA MEDIA Nº 437 “MARIANO MORENO” 

NIVEL: Secundario 

MATRICULA TOTAL 2010: 230 alumnos 

DOCENTES: 39 

NIVEL DE DESERCION EN PORCENTAJE DIC. 2009/MAR 2010: (abandono y/o 

pase a otra escuela): 8% 

Reciben alumnos de otras localidades como Clason y Centeno. 

ESCUELA DE ENSEÑANZA MEDIA Nº 310 “JOSÉ GERVASIO ARTIGAS” 

NIVEL: Secundario 

MATRICULA TOTAL 2010: 208 alumnos 

NIVEL DE DESERCION EN PORCENTAJE DIC. 2009/MAR 2010: 8% 

ESCUELA PROVINCIAL Nº 281 “VELEZ SARFIELD” 

MATRICULA TOTAL 2010: 583 alumnos 

DOCENTES: 36 

Funciona en dos turnos mañana y tarde de 7.30 a 17.30 hs. El 100% del alumnado 

es de la localidad. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN TECNICA Nº 674 

Es la única escuela técnica de la localidad. Tiene una modalidad formal de 

estudios que otorga el título de Técnico en Informática Profesional y Personal. Dentro 

de la modalidad informal de estudios ofrece los talleres de Tejeduría y de 

Confeccionista. 
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Según datos actualizados a diciembre del año 2009 contaba con una matrícula 

total de 158 alumnos incluyendo la modalidad formal e informal. 

Los alumnos pertenecientes al nivel formal de educación tienen entre 13 y 19 años 

de edad, mientras que dentro del nivel informal tienen entre 20 y 65 años. 

Matrícula a Diciembre de 2009 

Modalidad formal: 114 alumnos 

Modalidad no formal: 44 alumnos 

Matrícula total: 158 

Nivel de deserción 

Modalidad formal: 9 % 

Modalidad no formal: 35 % 

CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Matrícula: 30 

a) Carreras Universitarias: 17 

b) Cursos: 6 

Nivel de deserción 48 % 

Según se puede observar a partir de los datos disponibles, la mitad de la matrícula 

educativa actual de San Genaro (55%) se concentra en el nivel primario, el 29% en el 

nivel secundario, el 15% en el nivel inicial o de jardín, y tan sólo el 1% en el nivel 

superior fundamentalmente a través del Centro de Educación a Distancia. Se debe 

aclarar que la población que cursa estudios universitarios es mayor que la registrada 

en estos datos ya que la mayoría de los jóvenes cursan en universidades de Santa Fe 

o Rosario. Los datos que registra esta medición son los inscriptos en el Centro de 

Educación a Distancia de San Genaro. 

Esto da cuenta de una problemática mencionada por las distintas fuentes locales: 

la necesidad de generar una oferta educativa superior en la localidad de modo de 

permitir el acceso a estudios superiores a la población independientemente de su nivel 

socioeconómico. Actualmente la mayoría de aquellos que desean continuar sus 

estudios pos secundarios deben migrar a otras localidades o viajar permanentemente 

con la consiguiente dificultad. 

Salud 
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En el Censo Nacional de Población 2001 se analizó la cobertura de salud de la 

población, considerando "obra social" y/o "plan de salud privado o mutual". De acuerdo 

a lo señalado por el INDEC, el "plan de salud privado o mutual" es una modalidad de 

aseguramiento de la salud caracterizada por la adhesión voluntaria y el pago del 

servicio, en su totalidad, por parte del beneficiario, excluyendo los servicios de 

emergencias médicas. En cambio, la "obra social" está referida a la cobertura de salud 

que obtienen los trabajadores y sus familiares mediante afiliación obligatoria, 

incluyendo a la cobertura legal que reciben las personas jubiladas o pensionadas. 

Según los datos censales disponibles, el nivel de cobertura de salud de la 

población es insuficiente: si bien la mitad (56,07%) cuenta con algún tipo de cobertura 

médica, el 44% de los pobladores no cuentan con ningún tipo de cobertura. 

La localidad cuenta con dos instituciones hospitalarias uno de administración mixta 

(público – privado) con un Dispensario o Centro Asistencial dependiente, una clínica 

regional privada, y una institución de servicios médicos privadas denominada 

Emprendimientos Médicos SRL. 

Un hospital de administración mixta (público – privada) denominado S.A.M.Co 

(Servicio para la Atención Médica de la Comunidad) sistema de gestión implementado 

por la provincia13. Dicho sistema contempla la administración de los recursos 

financieros del hospital a través de un consejo formado por las instituciones centrales 

de la comunidad. El Hospital SAMCo de San Genaro es referente de otras localidades 

como Centeno, Bandurrias, San Genaro, Monjes, Gaboto y Maciel. También son 

centro de derivación de mediana complejidad de localidades cercanas. 

El Hospital tiene un total de 16 camas de internación, no tiene terapia intensiva. 

Tiene un quirófano instalado con equipamiento pero no cuenta con cirujano 

permanente. Sólo se realizan cirugías traumatológicas menores y las cirugías de 

cesáreas las realiza un obstetra. No cuentan con anestesista permanente. 

La planta permanente financiada por el gobierno provincial consta de 8 enfermeras 

de las cuales sólo 7 están en actividad, el director y 5 médicos. Los médicos de 

guardia los paga la comisión del SAMCo. 

Cuenta con 50 a 60 consultorios diurnos salvo los martes y miércoles que son de 

especialidades traumatología y ecografista. Tiene servicio de Guardia médica 
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permanente, 3 médicos clínicos (no todos los días), y de Obstetricia con un médico 

tres veces por semana y de Pediatría de lunes a viernes. 

Se tiene servicio de Laboratorio con un bioquímico de la provincia que trabaja de 

lunes a viernes y fin de semana de por medio. También con una farmacia que atiende 

a 10 efectores. También cuenta con servicios de rayos. 

Según indica la jefa de enfermería si se tiene un parto en fin de semana se tiene 

que derivar porque no tienen obstetra. El SAMCo es el que provee servicios de 

atención médica para la población de menores recursos. El presupuesto es mínimo y 

la atención se puede sostener gracias al aporte municipal. 

El hospital trabaja mucho en el terreno en todo lo que respecta a salud pública en 

todo lo que sea campañas de vacunación, y educación comunitaria como por ejemplo 

las campañas contra el dengue, la gripe A, etc. 

Atiende fundamentalmente a población con obra social y en menor medida sin 

cobertura, y son el principal centro asistencial para la población más humilde de la 

localidad. 

Según datos actualizados a junio del 2010, atiende un total de 1.800 pacientes por 

mes en consultorios externos y servicios. Se registran aproximadamente 50 

internaciones por mes. 

Se encuentra en una situación deficitaria en términos de cobertura de recursos 

humanos particularmente médicos (especialidades). 

El Centro Asistencial dependiente del Hospital SAMCo de la localidad funciona en 

lo que es el sector este de la ciudad y tiene un horario restringido de atención por la 

mañana. Según su director necesitan más recursos profesionales y de enfermería. 

Menciona que según tiene entendido en la provincial habría un proyecto aprobado 

para ampliar el Centro Asistencial e incorporar consultorios pero hasta el momento no 

ha tenido novedades al respecto. 

El Centro cuenta tan sólo con un médico y ya se ha solicitado al Ministerio 

provincial la designación de otro médico. Además tiene la atención de un odontólogo y 

dos enfermeras. Cuenta con un consultorio externo y no tiene laboratorio cualquier 

situación médica o estudio se deriva al SAMCo. 

La Clínica Regional Privada atiende a la población más acomodada en términos de 

ingresos. Cuenta con consultorios externos y atiende todas las especialidades. 
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También cuenta con Sala de Primeros Auxilios, Sala de Partos, Internación, Terapia 

Intensiva, Quirófanos y Laboratorio de Análisis Clínicos. 

 

Perfil de la sociedad de San Genaro: Una ciudad, dos pueblos 

El presente estudio se realiza en una población que esta atravesando un proceso 

social y político particular: la “unificación” bajo el estatus de ciudad de dos pueblos 

muy vinculados pero también con identidades y diferencias marcadas. 

En el año 2006 por ley provincial Nº 12606 se unifican las Comunas de San 

Genaro y San Jenaro Norte, al mismo tiempo, se declara a San Genaro como 

Municipalidad, cuyo funcionamiento se ajustará a la Ley Orgánica de las 

Municipalidades Nº 2756 y modificatorias, de la provincia de Santa Fe. El 10 de 

diciembre del año 2007 comienza a funcionar el Municipio de San Genaro con sus 

nuevas autoridades. 

Desde 1926, fecha en que se dividió administrativamente a la población local en 

dos comunas San Genaro y San Jenaro Norte, la sociedad local se ha pensado y 

conformado de hecho como dos pueblos profundamente ligados a la vez separados en 

un proceso histórico. 

Todo proceso de conformación jurídico – administrativo de una comunidad como 

unidad es inicialmente formal y la integración social y administrativa efectiva requiere 

un proceso de asentamiento y ajuste que lleva su tiempo. 

San Genaro: Historia de poblamientO 

Los distintos libros de historia local consultados datan en el año 1873 la 

conformación del primer núcleo poblacional cuando Juan Chavarri funda la Colonia 

Caridad en las tierras que hoy forman el distrito de la ciudad. 

En el año 1882 don Cayetano Biota, administrador de don Carlos Casado del 

Alisal, nuevo propietario, cambia la denominación aquella por la de Colonia San 

Genaro y establece la administración frente a la plaza de lo que era la localidad de 

San Jenaro Norte, lugar donde posteriormente se echan los cimientos para el trazado 

de origen, que denominaron extraoficialmente Villa Biota, sin que nunca se registrase 

el plano, ni el nombre oficial. La presencia del ferrocarril, en 1891 cuyas vías y 

estación estaban a 
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corta distancia del primer centro poblado de la Colonia San Genaro, dio 

crecimiento a otro núcleo poblado. 

En consecuencia dentro de la Colonia existían dos núcleos de población y al 

crearse la Comuna en 1891, cuyas autoridades fueron comunes, se estableció 

oficialmente el nombre de San Genaro. 

Intereses políticos, sectoriales, comerciales lograron que en 1926 por decreto del 

Gobierno Provincial de fecha 9 de agosto de 1926, se dividiera en dos jurisdicciones la 

primitiva colonia, con la existencia de dos comunas, denominada la antigua como Villa 

Biota y el otro San Genaro. Esta división en dos comunas implicó un abono a las 

diferencias y rivalidades entre ambos pueblos ya que la división territorial no fue 

equivalente. Posteriormente en 1929, hubo una nueva división jurisdiccional, 

cambiándose a la vez el nombre de Villa Biota por el de San Jenaro Norte. 

En el contexto de estas divisiones administrativas y, como en la mayoría de los 

centros poblacionales vecinos, se generó un proceso de rivalidades más o menos 

explícitas cuyas raíces se remontan a la localización de la estación San Genaro del 

ferrocarril que generó un nuevo centro poblado. Estas rivalidades se han reproducido y 

asentado en distintos conflictos que enfrentaron a los dos sectores de población en 

términos de identidades antagónicas. 

Los términos y polos de los antagonismos han mudado históricamente marcando 

el desarrollo de poblaciones con fuertes diferencias identitarias pero a la vez 

profundamente articuladas por lazos económicos, sociales, comerciales y personales. 

Así, dentro de la jerga de estas divisiones se pueden identificar términos como 

“puebleros” o “estacioneros” derivados de “el Pueblo” (por lo que era San Jenaro 

Norte) y “La Estación” (por lo que era San Genaro). Es así que esta división entre 

pueblos se manifestaba físicamente por la Ruta 65. También operaron otras divisiones 

al interior de San Genaro entre aquellos que vivían a un lado y al otro del ferrocarril. 

Otro término usado en tono peyorativo es el de “villa” para San Jenaro Norte 

porque originariamente fue Villa Biota. 

A estas divisiones genéricas entre pueblos se superponen otras ligadas con el 

prejuicio social que identifica a San Jenaro Norte como el lugar donde se asientan “los 

negros” en el sentido de un racismo socioeconómico ligado a la población más pobre y 
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con la conformación de un barrio de población humilde claramente identificable como 

el San Cayetano. 

No obstante, el tono peyorativo de los distintos términos puede variar según el que 

este hablando se identifique con uno u otro lado de la ruta. La cuestión es que 

tenemos una serie de términos y clasificaciones peyorativas y excluyentes que se 

usan alternativamente para designar a uno y otro sector de San Genaro y, si bien su 

intensidad ha disminuido, continúan operando en el terreno del prejuicio social 

implícito. 

Fueron muchos los incidentes que han marcado puntos de manifestación crítica de 

la rivalidad entre los dos pueblos una de las más recordadas es el incidente por el 

traslado de la sede del Banco de la Provincia de Santa Fe en 1958. 

Según mencionaron varios vecinos testigos de aquella época, en aquellos tiempos 

se creaban comisiones pro – banco para la construcción del edificio de la sucursal bajo 

el supuesto de que estos vecinos pagarían. Según señala un vecino esto en general 

no era cierto ya que el Banco otorgaba un crédito a la comisión pro – banco para que 

le construyeran la sucursal y luego este crédito no se pagaba. Tanto en San Genaro 

como en San Jenaro Norte se formaron comisiones pro – banco formadas 

generalmente por chacareros. 

El hecho es que en el año 1958 el Presidente del Banco de la Provincia de Santa 

Fe decide el traslado de la sucursal desde San Genaro a un nuevo edificio ubicado a 

15 cuadras en San Jenaro Norte. Los argumentos por los cuales finalmente se decidió 

esto son contradictorios pero en todo caso remiten a cuestiones de relaciones políticas 

tejidas entre las autoridades del banco y algunos actores locales. 

La reacción en el pueblo de San Genaro fue muy fuerte por el malestar que generó 

esta situación ya que implicaba cruzar la línea divisoria ente los dos pueblos y lo 

sentían como el despojo de una institución provincial de peso. Esta situación se 

terminó convirtiendo en un símbolo de las identidades opuestas y competencia de los 

pueblos y cristalizó en una especie de movilización o sublevación de los vecinos del 

sector oeste que conformaron una comisión. En septiembre de 1958 una asamblea de 

vecinos de San Genaro decretó un paro de actividades por 24hs y se realizaron 

algunos actos tales como la ocupación de la sucursal bancaria que prácticamente 

secuestró al tesorero, se ocuparon también algunas oficinas públicas, se detuvieron 
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algunos trenes y vehículos para que no atravesaran la frontera virtual entre los 

pueblos. Estas protestas se continuaron por algunos días con manifestaciones 

callejeras en las que se llegó a atentar contra las vías férreas, redes telegráficas, y 

telefónicas de larga distancia. 

Esta situación se vivió como una afrenta y, al mismo tiempo, como una gesta por 

parte del pueblo de San Genaro y durante mucho tiempo dejó a flor de piel un 

resentimiento que dificulta aun hoy las relaciones sociales en la localidad. Según se 

manifestó en algunas entrevistas en aquella época la Iglesia estaba localizada en San 

Jenaro Norte y con el conflicto comenzaron a tener problemas porque la gente de San 

Genaro no quería llevar a bautizar allí a sus hijos. Incluso se menciona una situación 

similar con el Registro Civil que originalmente estaba localizado en San Genaro y que 

según dicen algunos viejos vecinos de este pueblo “se lo llevaron por influencias 

políticas” a San Jenaro Norte. 

Como resultante de estos enfrentamientos a lo largo de la historia se fueron 

generando instituciones en cada pueblo por separado. Así a raíz del incidente del 

Banco de Santa Fe se formó en San Genaro una cooperativa de créditos llamada Caja 

de Créditos de San Genaro que aportó al ahorro y financiamiento de muchas 

actividades y obras de San Genaro y también contribuyó a la instalación de la 

Cooperativa Telefónica la primera del país. 

Son pocas las instituciones que aglutinan asociados de los dos pueblos de San 

Genaro uno es el Centro de Jubilados de San Genaro y San Jenaro Norte, y el Centro 

Comercial e Industrial de San Genaro y San Jenaro Norte. 

Es decir que San Genaro se construyó sobre una historia de competencia o 

rivalidad entre pueblos profundamente vinculados a la vez que constituidos como 

identidades opuestas. Incluso estas identidades y sentidos de pertenencia específicos 

se sostuvieron sobre la base de una interacción y relación cotidiana en múltiples 

aspectos como la actividad comercial, laboral, profesional e incluso social ya que son 

muchísimos los casos de familias mixtas en términos de pertenencia. En general estos 

antagonismos son más fuertes en los niveles dirigenciales de las distintas instituciones 

sociales, en las personas mayores y prácticamente pierden el cariz tajante en los 

sectores de población más jóvenes y en la gente que vive en los “barrios”. Es decir, es 
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una división que marca y se sostiene fundamentalmente en el plano de los núcleos 

ligados con los sectores dominantes dentro de los distintos pueblos. 

Otra división que corta a todos los sectores de la localidad y que se superpone a la 

lógica de dos pueblos en competencia es la del fútbol. Es así que dos de las 

instituciones centrales en lo social y deportivo de los pueblos son el Club Sportivo 

Rivadavia y el Club Atlético San Genaro, el primero localizado e identificado con San 

Jenaro Norte y el segundo con San Genaro. 

Proceso de unificación: antecedentes 

Si bien no figuran en los libros de historia local relevados, existieron varios intentos 

infructuosos de consensuar la unificación de las dos comunas en general encarnados 

en grupos de vecinos referentes de los dos pueblos que por diversas circunstancias no 

lograron concretarse. 

Se pudo revisar registros de un intento fallido de reunificación entre ambas 

comunas que data del año 1977 que aparentemente generó disgustos y 

enfrentamientos en ambos pueblos que se tradujeron en publicaciones y diversos 

modos de manifestación pública. Ello llevó a que las autoridades de la Comuna de San 

Jenaro Norte informaran en un comunicado público las acciones que desarrollaron en 

este sentido15. A continuación se presenta una síntesis de dicho comunicado que da 

cuenta del conflicto generado por estas gestiones: Se desarrollaron conversaciones 

relacionadas con la unificación de San Jenaro Norte y San Genaro basada en los 

antecedentes históricos que determinan el común origen de ambas poblaciones y en el 

potencial beneficio que la unificación reportaría para ambas. A partir de reiteradas 

reuniones entre ambas comunas se pudo arribar a un documento de Bases Comunes 

de Reunificación que, firmada por las respectivas partes fue presentado al Sr. 

Gobernador de la Provincia para que el gobierno provincial efectuara su evaluación y 

determinara la factibilidad del proyecto. Se menciona que en caso que las autoridades 

provinciales establecieran la viabilidad del proyecto determinarían los métodos 

necesarios de consulta a la población de ambas localidades oportunidad en que se 

podrían fundamentar las opiniones al respecto. Que la comuna respeta las diferentes 

opiniones y no puede evitar sorprenderse ante las publicaciones de las distintas 

fuerzas vivas de la localidad de San Genaro (oeste). Se menciona que en su momento 

la misma Comuna de San Genaro (Boletín Comunal N°2 de Nov. /Dic. 1976 – Enero 
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/77, pp.1) informó a la población de la localidad sobre las tratativas que se estaban 

realizando en este sentido. 

Se menciona que en la primera reunión inter - comunal participaron: el Presidente 

de la Comuna de San Genaro e importantes vecinos de esa localidad como la Srta. 

María E. Vimo, el Dr. Eduardo Buschiazzo, el Prof. Oscar Grandov y el escribano 

Carlos Balbi, y también el Presidente de la Comuna de San Jenaro Norte y vecinos de 

esta localidad. 

Este intento no tuvo mayor éxito ya que la resistencia fue muy fuerte y no pudo 

consolidarse. 

Se pudo acceder a otro intento de unificación que se desarrolló en el año 1984 a 

través de dos actas de reuniones entre autoridades y vecinos referentes de las 

Comunas de San Genaro y de San Jenaro Norte. Participaron de estas reuniones los 

miembros titulares de la Comuna de San Genaro (Juan Alberto Pozzo) y San Jenaro 

Norte (Ricardo S. Castagno, Jorge Alfredo Colautti, Raúl A. Rasadore, y Jorge Ojeda). 

También participaron representantes de distintos partidos políticos autoconvocados: a) 

San Genaro: UCR, Partido Justicialista, Frente Izquierda Popular y Demócrata 

Progresista y b) San Jenaro Norte: UCR, Partido Justicialista, Partido Demócrata 

Progresista y Línea Popular. También estuvo presente el senador provincial escribano 

Carlos Balbi. Se designó al Dr. Eduardo Buschiazzo como presidente de la reunión y a 

los señores Gustavo Ascheri y Raúl Alberto Rasadore como secretarios. 

En el acta de reunión se menciona que luego de un largo y respetuoso debate se 

arribó a la unanimidad en cuanto a los beneficios y oportunidad histórica de la 

concreción de la unificación de las dos poblaciones. Sin embargo dejan constancias 

que las opiniones vertidas son a título personal y que deberán ponerlas a 

consideración de sus respectivas agrupaciones políticas. En dicha reunión se acordó 

un programa de bases esenciales del proyecto de unificación que contemplaba los 

siguientes puntos: 

1. Se establece la declaración de Ciudad como condición insoslayable y 

fundamental para la viabilidad del proyecto. 

2. Se acuerda que el nombre de la futura ciudad será el de San Genaro. 
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3. Se acuerda como lugar de localización del futuro Centro Cívico los terrenos 

disponibles ubicados en la intersección de la Ruta Provincial 65 y la Av. Roque Sáenz 

Peña. 

4. Se establece concretar un Plan Regulador Ordenador compatible con la 

unificación de ambas poblaciones. 

5. Se establece que oportunamente se deberá someter el proyecto de unificación a 

consulta popular. 

6. Se establece que la convocatoria a elecciones de Intendente y Consejo 

Deliberante de la ciudad no se realicen hasta tanto se encuentre en condiciones de ser 

habilitado el nuevo Centro Cívico sede del gobierno Municipal. 

7. Hasta tanto no sea electo el nuevo gobierno municipal las comunas 

permanecerán como hasta el presente. 

La segunda reunión se realizó el 5 de noviembre de 1984 en la sede del Club 

Sportivo Rivadavia en San Jenaro Norte con la presencia de las autoridades de ambas 

comunas y de los representantes de los distintos partidos políticos. Se designó como 

presidente de la reunión al Dr. Jorge Colautti y al Dr. Raúl Alberto Rasadore y Arq. 

Gustavo Ascheri como secretarios de la misma. En dicha reunión se solicita a los 

presentes informen sobre los resultados de sus consultas a sus respectivas 

organizaciones y afiliados estableciéndose que se manifestó que la mayoría de los 

mismos aceptaban que se continuaran las gestiones. A continuación se establece 

solicitar audiencia al gobernador de la provincia CPN José María Vernet y se aprueba 

el texto de un telegrama que llevará la firma de los presidentes comunales y todos los 

representantes de partidos políticos presentes. Además se forman tres comisiones de 

trabajo para continuar el trabajo: 

a) Comisión de Acción Política: que se encargaría del enlace y relaciones públicas 

con las distintas autoridades provinciales y estaría compuesta por tres integrantes de 

cada pueblo en representación de los partidos políticos más un miembro titula de cada 

comuna. 

b) Comisión de Prensa y Difusión: que tendría la función de informar a las 

poblaciones la marcha de las gestiones y las actividades de las comisiones de trabajo. 

Estaría compuesta por un miembro titular de cada comisión de fomento y 

representantes de cada agrupación política. 
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c) Comisión de Trabajo: su función sería la elaboración de los distintos proyectos 

que fueran necesarios y estaría constituida por un miembro titula de cada comuna y 

ocho representantes de cada comunidad. 

Al igual que el anterior intento esta iniciativa también se terminó diluyendo en el 

contexto de las diferencias políticas y malestar generado en los sectores centrales de 

ambas poblaciones. 

Otro antecedente de este proceso fue un trabajo realizado por alumnos del 4º Año 

de la Escuela Media Nº 310 “José Gervasio Artigas” que, dentro de la práctica de una 

materia, desarrollaron un trabajo de relevamiento sobre la posibilidad de unificar 

ambas poblaciones. Como parte de este trabajo se hicieron entrevistas a los 

presidentes de las comunas de San Genaro y San Jenaro Norte, las autoridades de 

instituciones sociales, deportivas, gremiales, empresarias y comerciales de ambos 

pueblos, autoridades del Registro Civil y del Registro del Automotor entre otros. 

Además se realizaron encuestas a un número de vecinos de ambos pueblos. El 

trabajo concluyó en una monografía donde se realizaba una caracterización histórica y 

geofísica de ambos poblados y se presentaban los resultados de las distintas 

entrevistas y encuestas realizadas. También se realizaron una serie de 

manifestaciones y actividades en las plazas centrales de los poblados. 

Resulta interesante que según los resultados presentados en esta monografía de 

las entrevistas enviadas por correo a las distintas instituciones el 87% no contestaron 

por diversos motivos mientras que tan sólo un 13% contestó el cuestionario. 

De aquellas instituciones que contestaron el 77% se manifestó a favor de la 

unificación por la mejor posibilidad de incentivar el desarrollo industrial y de fuentes de 

trabajo y favorecer la instalación de nuevos centros educativos. Mientras que un 23% 

se manifestó en contra por diversos motivos entre los que predominan que la sana 

competencia es mejor para el desarrollo de los dos pueblos y que la unión ya existe de 

hecho, se debería consultar a la mayoría de los vecinos de los dos pueblos, etc.16 

En el caso de las encuestas que se realizaron a distintos vecinos se hicieron un 

total de 386 planillas de encuestas de las cuales el 79% aceptaba la unión, un 16% la 

rechazaba y un 5% de planillas se impugnaron. En el caso de San Genaro se 

realizaron un total de 119 encuestas de las cuales un 78% estaba por el sí a la unión 

de los pueblos y un 22% se oponía a esta idea. En el caso de San Jenaro Norte se 
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hicieron 254 encuestas de los cuales un 87% apoyaban la unión de los pueblos 

mientras que el 13% la rechazaba. 

Hacia el año 2000 se comenzó a conformar otra iniciativa de distintos vecinos y 

referentes de ambas poblaciones para lograr la unificación y la declaración de San 

Genaro como ciudad. Se formó así nuevamente una comisión de vecinos 

autoconvocados para tal fin que comenzaron una tarea que se tradujo nueva serie de 

debates y conflictos públicos en torno a la conveniencia o no de tal unificación. Entre 

los referentes de esta nueva iniciativa se menciona al padre Luis Massari quien 

falleció un año antes de que se concretara esta unificación en el 2006. 

El antecedente de esta última iniciativa exitosa de unificación fue el logro de un 

acuerdo político entre las autoridades comunales de San Genaro (Alberto E. 

Pucciarelli) y San Jenaro Norte (Fernando Suárez) ambos del Partido Justicialista y la 

articulación de la extensión de este acuerdo político con el Senador Provincial del PJ 

Capitani quién presentó el proyecto a la legislatura provincial. 

El proyecto de ley fue aprobado el 31 de agosto del 2006 por la legislatura y 

promulgado por el gobernador Jorge Obeid. Sin embargo la ciudad funciona como tal 

desde el 10 de diciembre del 2007. 

La aprobación de la unificación no implicó la disolución de las diferencias y 

resistencias de distintos sectores políticos y sociales locales. De hecho, durante el 

período previo al tratamiento en la legislatura del proyecto esta resistencia se articuló 

en una Comisión de Vecinos Autoconvocados de San Genaro y San Jenaro Norte que 

desarrolló una campaña de junta de firmas. Entre sus principales referentes se 

encontraba el Arquitecto Gustavo Ascheri ex presidente comunal de San Genaro. Esta 

comisión se oponía a la unificación y solicitaba al gobernador que la decisión de 

unificar los pueblos se tome por la vía del sufragio, para lo cual pedían un plebiscito o 

referéndum vinculante que se realizara en forma simultánea con las elecciones 

generales de octubre del 2007. Esta iniciativa sin embargo no prosperó. 

Actualmente las diferencias sobre la unificación no se han cerrado dentro de la 

sociedad local registrándose posiciones que van desde el tajante rechazo, otras que si 

bien no la rechazan señalan lo inadecuado del mecanismo que no incorporó el 

respaldo de la población en base a una consulta popular, entre otras cosas. En el caso 

de aquellos que históricamente han sido partidarios de la unificación se sostiene que 
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es un proceso largo que requiere un trabajo de educación de largo plazo y que en 

base a la histórica rivalidad nunca se hubiera podido lograr por una votación masiva. 

En todo caso, se sigue debatiendo más o menos explícitamente sobre la 

conveniencia de esta unificación y se registra una cierta decepción respecto de las 

expectativas de oportunidades y obras que se depositaron en torno al ser ciudad. En 

esto pesa una sobrevaluación de expectativas que se generaron para lograr el apoyo a 

la unificación que luego se vieron limitadas además por las restricciones con las que 

cuentan todos los gobiernos municipales en una estructura de gobierno provincial 

centralizada. 

En una primera evaluación de la percepción de los distintos actores entrevistados 

en la localidad se registra mayores resistencias o disconformidad con la unificación 

entre aquellos sectores del poder social e institucional más tradicionales de ambos 

pueblos 

y particularmente en los dirigentes político – institucionales mayores. En el caso de 

los adolescentes y jóvenes el nivel de resistencia es mucho menor y prácticamente la 

cuestión de la unificación no se plantea como una cuestión central. Algo similar sucede 

en “los barrios” (término con el que se denomina localmente a la población humilde o 

pobre de los pueblos) donde pesan más las estigmatizaciones o segregaciones 

sociales contra ellos por parte de los distintos “centros” que la cuestión de la ciudad 

única en si misma. 

El hecho es que, más allá de los argumentos y contra argumentos, todo proceso 

de unificación de entidades sociales relativamente autónomas genera algún tipo de 

resistencia. En concreto este último proceso exitoso de unificación formal de los dos 

pueblos como ciudad ha reavivado de hecho estas diferencias históricas entre 

poblaciones ahora en torno a la unificación. Este recrudecimiento del malestar 

respecto de la unificación se encuentra abonado también por las dificultades y 

conflictos que la actual situación socioeconómica ha generado a nivel provincial, 

regional y nacional. 

En concreto el proceso de unificación implica el surgimiento de nuevos puntos de 

tensión y la intensificación de viejos conflictos así como el reflotamiento de las 

identidades antagónicas de San Genaro y San Jenaro Norte. 
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En general los entrevistados asocian el término de San Genaro “ciudad” con la 

temática concreta de la “unificación” que en muchos casos tiende a pensarse como 

una especie de fusión lo cual genera un horizonte de significado extremo por lo 

absoluto. 

Sería conveniente estimular el entendimiento de esta unificación bajo el status de 

formal de ciudad como un proceso que involucra la historia de ambos pueblos y que 

no supone borrar sus identidades sino integrarlas en una nueva configuración social y 

política. Este es un proceso que requiere un trabajo de consolidación en el tiempo y en 

el que quizás el desarrollo del presente Estudio pueda aportar a través de una 

propuesta de configuración urbana y territorial más integrada. 

Organización social y política 

San Genaro funciona como Municipio desde diciembre del 2007 cuando se 

realizaron las primeras elecciones como ciudad. Funciona con la Ley Orgánica de 

Municipios de la Provincia de Santa Fe y no dispone de Carta Orgánica. El actual 

intendente es 

Fernando Suárez justicialista perteneciente al Frente para la Victoria cuyo mandato 

se inició en el 2007 y concluye en el 2011. 

El Honorable Concejo Municipal de San Genaro cuenta actualmente con 6 

concejales: Dr. Antonio Tannuri concejal por el bloque del PJ y actual presidente del 

concejo; Máximo Julio César Marconcini concejal por el bloque de la UCR, María Eva 

Grippo concejal por el bloque del PJ, Gustavo Enrique Ascheri concejal por el bloque 

del PJ, Alberto Enrique Pucciarelli concejal por el bloque Unión Reafirmación 

Sangenarina, y el concejal Ariel Gustavo Pérez concejal por el bloque Frente Vecinal 

Unión Por Todos. En el año 2011 San Genaro tiene elecciones de intendente y 

renueva las bancas de tres de los seis miembros del concejo deliberante. 

Los principales partidos políticos son el PJ, la UCR, el Partido Socialista, Partido 

Demócrata Progresista, Frente Vecinal Unión por Todos San Genaro, Partido Unión 

Reafirmación Sangenarina, entre otros. 

Es una sociedad sumamente dividida en términos políticos y sociales donde, a 

pesar de la importante cantidad de organizaciones intermedias, resulta muy 

complicado sostener iniciativas de articulación social y cultural y, mucho más, políticas. 
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Según mencionan muchos entrevistados un rasgo característico es la falta de 

cultura de participación ciudadana en los asuntos comunes más allá de las 

instituciones tradicionales. Han sido escasos los antecedentes de movilización 

colectiva más allá de los enfrentamientos entre pueblos y algún pico de manifestación 

durante el conflicto entre las organizaciones rurales y el gobierno nacional en el 2008. 

La sociedad y sus organizaciones 

La sociedad de San Genaro se caracteriza por la importante dotación de 

instituciones u organizaciones intermedias de diverso carácter y por un importante 

desarrollo del cooperativismo particularmente en lo que fue San Genaro (oeste). 

Los actores centrales en términos del poder económico social son aquellos ligados 

con la producción agropecuaria que históricamente ha funcionado como eje de la 

estructura social local. Dichos sectores están presentes en los niveles dirigenciales de 

la mayoría de las instituciones centrales en la sociedad. 

Otros actores de peso socioeconómico y con poder en la realidad local son las 

cooperativas de servicio (agua, telefonía, gas, etc.) y los clubes deportivos locales 

junto con sus entidades mutuales que concentran un gran poder en términos del 

capital financiero local. Así en lo que fuera San Jenaro Norte las instituciones de peso 

son el Club Sportivo Rivadavia y su mutual, la Cooperativa de Servicios 19 de 

Septiembre y un canal de cable privado (Canal 2). En el caso de lo que fuera San 

Genaro una de las instituciones más fuertes es la Cooperativa Telefónica de San 

Genaro (que además provee la señal de TV por cable), y el Club Atlético San Genaro y 

su mutual (que tiene una personería jurídica distinta). 

Existen distintas asociaciones gremiales docentes, de trabajadores rurales, 

municipales y demás que si bien no se encuentran muy desarrolladas tienen peso en 

la realidad local. 

Por supuesto la presencia de muchas instituciones no implica necesariamente un 

grado importante de participación vecinal y de movilización por cuestiones colectivas. 

Más bien da cuenta de una cultura asentada de asociativismo pero de carácter 

institucionalmente más cerrado y circunscripto a lo que define cada entidad en sí 

misma. 
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En términos de lo que es la participación ciudadana se presentan las mismas 

dificultades que en muchas otras localidades de este tipo donde las relaciones y 

conflictos se resuelven de modo personalizado y no público. 

Los jóvenes y adolescentes no han desarrollado instancias de asociación o 

agrupamiento ligado con el ejercicio de derechos u otras iniciativas ligadas con lo 

colectivo ya sea en lo social como en lo político. 

De todos modos, existe un sustrato asociativo que bien podría desarrollarse hacia 

formas más abiertas de integración y participación comunitaria y ciudadana. 

A continuación se presentan las principales instituciones de la sociedad de San 

Genaro. Este no pretende ser un listado exhaustivo sino apenas un listado con las 

principales instituciones locales: VER INFORME FINAL CONSULTOR Nº 5 

Proyecto de Ciudad: tipo de desarrollo deseado, recursos con los que se cuenta, 

aspectos a fortalecer y desarrollar. 

Los temas críticos según funcionarios locales 

De las entrevistas con los funcionarios municipales se pudieron detectar los 

siguientes puntos críticos: La falta de articulación física y social entre los dos 

pueblos que integran San Genaro La falta de gas por red y, por lo tanto, la 

necesidad de gestionar las inversiones necesarias para la conexión a un 

gasoducto La concreción de la conexión al acueducto Centro La extensión de la 

red cloacal de la ciudad y la ampliación de la planta de tratamiento La resolución 

del tratamiento adecuado de la disposición final y domiciliaria de la basura 

Resolver el problema de los desagües urbanos realizando obras de pluviales La 

necesidad de resolver la obsolescencia y falta del parque automotor del municipio 

particularmente en lo que respecta a las tareas de recolección de residuos y 

mantenimiento de calles. Establecer un vivero municipal y mejorar el arbolado y 

parquizado en la ciudad, sobre todo en los barrios periféricos. La falta de dotación 

de tierras disponibles para la expansión de la ciudad y la sobrevaluación de los 

terrenos. En particular se menciona que no existe un banco de tierras público y que 

los terrenos están concentrados en manos de unos pocos particulares. La necesidad 

de establecer definitivamente la localización del Parque Industrial de San Genaro y 

relocalizar allí las fábricas localizadas dentro de la planta urbana. Educación: Crear 

una nueva escuela primaria y una escuela técnica o agro – técnica. Realizar una 
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campaña de alfabetización de jóvenes y adultos que no pueden insertarse dentro 

de los establecimientos formales. Desde el punto de vista económico – productivo, la 

falta de diversificación productiva y dependencia de la actividad agrícola baja en 

mano de obra 

que genera una gran vulnerabilidad en términos de sostenibilidad socioeconómica. 

Falta de fuentes de trabajo debido a las pocas actividades que impliquen generar 

valor agregado a la producción local. Desde el punto de vista de la administración 

municipal se menciona la falta de interacción y comunicación entre las distintas 

áreas. Aún no han logrado adaptarse al nuevo estatus de ciudad. Esta situación 

se complejiza porque la administración se encuentra desdoblada en las oficinas 

comunales de los pueblos. Hasta el momento desde el punto de vista de la 

administración gubernamental local con la unificación la gestión cotidiana se debilitó 

práctica y políticamente. La coordinación e integración de las cooperativas que 

proveen los servicios en la ciudad: es un desafío complicado ya que de hecho no 

interactúan y presentan diferencias en cuanto a calidad, tarifas y manejo administrativo 

de sus servicios. 

Desde el área de Obras Públicas se plantea que el gran desafío desde el punto de 

la estructura urbana de San Genaro es materializar físicamente la integración de los 

dos pueblos que están atravesados por una ruta de alto tránsito a la vez que unidos 

por un solo punto que es el cruce de la Av. Roque Sáenz Peña con la ruta provincial 

65. Esto genera tanto un impedimento físico de comunicación como un problema de 

tránsito complejo de resolver y que llevará su tiempo. Se plantea dentro de las 

posibles soluciones abrir nuevos canales de comunicación y circulación pero ello tiene 

la complicación de que muchos lotes del área son particulares. 

Además de la Ruta 65 otro obstáculo en la integración física de la ciudad es el 

ferrocarril que deja ciertas áreas desintegradas del centro. 

Otra situación problemática es la de los desagües pluviales que ante las intensas 

lluvias se vieron desbordados generando anegamientos en áreas cercanas a la ruta 65 

y sobre la Av. Juan B. Justo. No obstante se han realizado obras de canalización 

sobre estos puntos concretos, se requiere un diagnóstico global del escurrimiento y 

desagües de la ciudad para planificar un sistema de pluviales en San Genaro. 
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Desde el área de Desarrollo Social se plantea la necesidad de crear condiciones 

que permitan ir reduciendo las desigualdades sociales con la extensión de los 

servicios básicos a aquellos sectores escasos de recursos económicos y generando 

mecanismos de apoyo que posibiliten el acceso a la educación y al trabajo. 

Particularmente crítica es el acceso a los servicios de salud que depende de la 

posición socioeconómica de las familias. Aquellos que tienen dinero tienen más 

posibilidades porque pueden acceder a la atención privada, pero aquellos que no 

tienen cobertura de salud o dinero dependen de la atención en el Dispensario o en el 

Hospital SAMCo que presenta importantes deficiencias desde el punto de vista de la 

atención, de la cobertura de profesionales y especialidades, de estructura y recursos. 

Desde el área de producción y empleo, se menciona que una de las debilidades de 

la ciudad es el tema educativo, sobre todo, en lo que respecta a la capacitación 

compatible con una inserción laboral y la posibilidad de acceder a los estudios 

superiores sin migrar de la localidad. En general el nivel de la educación primaria es 

bueno, pero decrece en el secundario donde los chicos no salen con un nivel 

adecuado para el ingreso a la universidad. Por otra parte, si bien existe la posibilidad 

de estudiar a distancia resulta muy costoso sostener los estudios lo cual restringe el 

acceso. En general aquellos que pueden solventar económicamente los estudios 

superiores terminan yéndose de la ciudad. 

Entre los aspectos positivos y recursos con los que se cuenta y que habría que 

potenciar en el desarrollo futuro de la ciudad se mencionan: 

La localización estratégica de San Genaro que la pone en línea de 

comunicación y tránsito con importantes centros económicos del país. Se 

encuentra a la vera de la Ruta 34 que une la ciudad de Rosario con todo el Norte 

argentino pasando por las principales ciudades de cada provincia. Además, la ciudad 

se encuentra atravesada de este a oeste por la ruta Provincial Nº 65 que nace en al 

Autopista rosario Santa Fe y llega a Villa María donde se puede tomar la autopista 

Rosario - Córdoba o la ruta 8 para ir a la región de cuyo. La ciudad se encuentra en un 

territorio fértil y privilegiado desde el punto de vista de la producción 

agropecuaria con un gran potencial de desarrollo hacia actividades industriales 

ligadas con el agro e intensivas en mano de obra. Esto se puede aprovechar para 

generar las condiciones para actividades económicas que generen valor agregado 
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dentro de la localidad. Cuenta con una tradición de instituciones sociales, 

comunitarias y políticas fuertes, con trayectoria, iniciativa y gente 

experimentada. Esto es que hay recursos desde lo organizativo y lo humano a nivel 

social. El hecho de ser una ciudad nueva en la que se puede proyectar. 

Potenciar un proyecto de educación terciario – universitario público vinculado 

con la producción y el trabajo. 

En cuanto al proyecto o modelo de ciudad en todos los casos se señala que el 

tema de la integración física, social y administrativa atraviesa todos los ejes del 

desarrollo y es uno de los puntos centrales a trabajar como marco del proceso 

de planificación. En este sentido, se requiere implementar políticas en las distintas 

áreas de gobierno que apunten a la integración física, política, social y cultural de San 

Genaro como parte de un proyecto de ciudad. 

 

Act.23. Talleres y entrevistas de identificación de temas críticos con el gabinete 

municipal y el Concejo Deliberante e informantes claves y representantes 

de la comunidad 

Act.24. Análisis de resultados de talleres y entrevistas 

Temas críticos percibidos 

En términos generales las principales cuestiones que concentran la atención de los 

entrevistados son: 

1) El mal estado general de las calles de tierra y falta de pavimento 

2) La necesidad de ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial (sobre todo la 

circulación y estacionamiento de camiones dentro de la ciudad) 

3) Deficiencias en los servicios de mantenimiento y limpieza de la ciudad y 

espacios verdes 

4) La cuestión de los basurales a cielo abierto por su proximidad a la ciudad y la 

quema de basura. 

5) La falta del servicio de gas por red: conexión al gasoducto 

6) La falta de control de la utilización de sustancias contaminantes en las plantas 

urbanas ya sea por fábricas o por las fumigaciones de campos, entre otros temas. 

7) La falta de fuentes de trabajo para jóvenes y adultos, y la necesidad de calificar 

la mano de obra local. 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

218

8) En relación con lo anterior, la falta de fábricas y de mentalidad empresaria. 

9) El deterioro de la atención y dotación de personal médico del SAMCo y las 

dificultades de acceso a la atención en salud para los sectores de menores recursos. 

10) La falta de escuelas técnicas y centros de formación profesional con 

orientaciones con salida laboral. 

A continuación se presenta una sistematización de los temas críticos identificados 

en las distintas entrevistas vinculados con los principales problemas o necesidades y 

aspectos a mejorar de la ciudad y su funcionamiento. Se presentan las cuestiones 

planteadas con un mayor desarrollo y ordenadas según la cantidad de menciones en 

las entrevistas. 

I. Estado y mantenimiento de la infraestructura urbana 

En este aspecto las cuestiones que más peso tienen refieren al mal estado y falta 

de pavimentación de las calles y todo lo relacionado con el mantenimiento y limpieza 

de la ciudad, particularmente, los servicios públicos de limpieza y recolección de 

residuos. 

1. Mal estado general de calles de tierra y deterioro de las calles 

pavimentadas: se plantea la necesidad de extender el pavimento a toda la planta 

urbana de modo de reducir las dificultades de tránsito y acceso especialmente en días 

de lluvia. En particular se menciona el mal estado del pavimento en lo que es San 

Genaro (oeste), la necesidad de pavimentar la calle Juan Chavarri hasta la ruta y el 

Bv. Suizo. En forma marginal algunos vecinos mencionan el mal estado de los 

caminos rurales. 

2. La falta de mantenimiento y limpieza de la ciudad en particular de las 

veredas rotas, malezas en las veredas, deterioro de las plazas y sus mobiliarios, la 

falta de iluminación de calles. En particular se señala la baja frecuencia de la 

recolección de la basura domiciliaria. 

3. La falta de cuidado de los espacios verdes y del arbolado público. También 

la falta de espacios verdes y arbolado en los barrios más humildes. 

4. Problemas de desagües urbanos: se plantea que últimamente con lluvias 

intensas se han anegado distintos sectores de la ciudad producto de la falta de 

desagües pluviales. Se menciona el anegamiento de zonas sobre la Avenida Juan B. 

Justo que no tiene 
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pluviales y la Ruta 65 que funciona como obstáculo al escurrimiento. No obstante 

se dio cuenta de la realización de algunas obras en esos puntos que aliviaron la 

situación para algunas áreas. También se inundan las zonas bajas. 

En general se tiende a atribuir estas deficiencias en los servicios municipales de 

mantenimiento y limpieza a la falta de equipamiento y recursos, pero también se 

menciona un problema de educación y cuidado de los ciudadanos. 

II. Ordenamiento y circulación del tránsito (seguridad vial): 

1. La circulación y estacionamiento de camiones dentro de la ciudad: esto 

provoca la rotura del pavimento y el deterioro de las calles de tierra de los pueblos. Se 

plantea la necesidad de ordenar y hacer cumplir las reglamentaciones vigentes y 

establecer una playa de estacionamiento fuera de la ciudad. 

2. Establecer vías de circulación para bicicletas tanto dentro de la ciudad 

como en los distintos accesos y rutas de modo de hacer más seguro el tránsito. Ya 

que este es el medio de transporte más usado por los vecinos. También ordenar el 

tránsito de motos. 

3. Diagramar integralmente la circulación del tránsito en general en la ciudad 

y señalizar claramente las calles y los accesos (mano y contramano, etc.). En 

algunos casos se menciona como problema la doble mano en las calles céntricas de lo 

que fuera San Genaro. 

4. Organizar mejor el sistema de inspectores sobre todo en presencia durante 

todos los horarios del día y en la aplicación de las normas de tránsito. 

III. Provisión y cobertura de servicios básicos 

1. Falta de servicio de gas por red: este es un tema que se mencionó en todas 

las entrevistas como una restricción a las posibilidades de desarrollo industrial de San 

Genaro además de generar problemas en la calidad de vida de los vecinos por el 

elevado costo de la provisión por garrafas. Se planteó que es 

una necesidad urgente gestionar la construcción y conexión de la ciudad a un 

gasoducto. 

2. Mala calidad del agua: en general si bien se reconoce que la cobertura del 

servicio es buena se menciona que no es apta para el consumo humano por los 

elevados niveles de arsénico y que deteriora los aparatos de lavar ropa, grifería y 

artefactos sanitarios. También se menciona problemas de presión y falta de cobertura 
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en los barrios, sobre todo, en lo que fue San Genaro (oeste). La mayoría conoce que 

en forma inminente se realizará la conexión al acueducto aunque temen que esto 

genere un aumento excesivo del servicio y dificulte el acceso de muchos vecinos al 

mismo. 

3. Falta de cobertura de la red cloacal: se menciona que no hay red cloacal en 

muchos sectores de la ciudad, sobre todo, en los barrios periféricos. También se 

menciona el derrame de líquidos cloacales en las calles. En todo caso se plantea que 

la extensión de la red cloacal a todos los sectores de la ciudad es una cuestión 

prioritaria para la sanidad pública. 

4. Mala calidad de la provisión de energía eléctrica de la EPE: se menciona 

numerosos cortes y fluctuaciones de tensión. 

5. En el caso de las empresas cooperativas proveedoras de servicios se mencionó 

la necesidad de coordinar el aviso y ejecución de obras por parte del municipio ya que 

esto les genera numerosos daños en la red de agua. También las actividades de poda 

en el caso de aquellos lugares donde el tendido telefónico es aéreo. 

IV. Cuestiones ambientales 

1. Basurales a cielo abierto y humo por quema de basura: este es un tema que 

aparece en todas las entrevistas como una cuestión de preocupación. Se plantea la 

necesidad de re – localizar los basurales lejos de las zonas residenciales y de 

establecer un sistema de tratamiento final adecuado y ambientalmente no 

dañino. También se mencionó la importancia de establecer un sistema de 

separación de la basura domiciliaria lo cual requeriría una campaña intensiva de 

educación pública. También se propone la colocación de tachos de basura en 

distintos puntos de la vía pública. 

2. Fumigaciones cerca de la zona urbana: en muchas entrevistas se hace 

mención al tema de las fumigaciones con aviones o manuales de campos 

cercanos a zonas residenciales con las molestias y peligros de salud que esto 

conlleva. En todos los casos se plantea que no se cumple ni se hace cumplir la 

ordenanza municipal que prohíbe la fumigación con agroquímicos próxima a la ciudad. 

3. Falta de control de tóxicos y sustancias contaminantes (agroquímicos e 

industriales) dentro de la ciudad y en el territorio de San Genaro. En algunos 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

221

casos se hace mención al gran número de casos de cáncer en la localidad que son 

atribuidos al uso de agroquímicos y la falta de control. 

4. Sacar fábrica de plástico de la ciudad y sacar los galpones de cereales y 

agroquímicos del radio urbano. 

5. Control animales sueltos en la ciudad. 

V. Cuestiones relacionadas con estructura económica y mercado de trabajo 

1. Falta de fuentes de trabajo: esta cuestión tiene mucho peso en las entrevistas 

y generalmente aparece asociada con la falta de fábricas y la baja demanda de 

mano de obra del campo debido a las características tecnológicas de la actividad y al 

carácter estacional del trabajo. Se plantea la necesidad de incentivar la instalación de 

actividades productivas que generen valor agregado en San Genaro y por lo tanto 

trabajo para sus habitantes. 

2. Falta de fábricas y de mentalidad empresaria: se plantea que el problema del 

trabajo y el desarrollo de la localidad se vincula con la falta de mentalidad empresaria 

en general, pero sobre todo de los sectores agropecuarios que son los que no 

invierten sus excedentes en actividades productivas que tengan efectos 

multiplicadores en la vida económica local. Se menciona que en general existe una 

cultura muy conservadora respecto de los ahorros lo que resulta en una baja 

tasa de inversión. Al mismo tiempo se menciona la necesidad de desarrollar 

políticas que incentiven la diversificación de la economía local y reduzcan su 

vulnerabilidad a la suerte particular del sector agrario de San Genaro. 

3. Establecer un Parque Industrial de San Genaro y estimular el asentamiento 

de fábricas. 

4. Mercado de trabajo limitado y falta de calificación de la mano de obra: en 

relación con lo anterior, aparece el tema de la necesidad de ampliar el 

mercado de trabajo local a través de la diversificación de actividades 

económicas intensivas en mano de obra (industrial, comercial, agrícola) y de la 

capacitación de la mano de obra local. 

5. Alto grado de informalidad en las relaciones laborales. 

6. Dependencia de la actividad agropecuaria. 

VI. Cuestiones vinculadas con la cobertura y el acceso a los servicios de 

salud: 
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1. Deterioro de la atención e infraestructura del SAMCo fundamentalmente por 

la falta de médicos que vivan en la localidad y de especialices médicas 

disponibles. No cuentan con cirujano y durante los fines de semana no hay obstetra. 

2. Falta mantenimiento de infraestructura, equipamiento, aparatología y, en 

general, falta de apoyo financiero del gobierno provincial. El SAMCo se sostiene 

su funcionamiento en gran medida gracias a los aportes municipales y la ayuda de las 

distintas instituciones de servicio de la localidad. 

3. Se menciona como cuestión preocupante la existencia de muchos casos de 

cáncer de estómago, pulmón, mamas, en gente joven y grande. En general se lo 

vincula con los efectos a largo plazo de los agroquímicos. 

4. Se señala que la atención de la Clínica Regional Privada es buena pero que 

se encuentra al límite de capacidad de respuesta y es accesible como alternativa de 

atención sólo para aquellas personas que tienen buenos recursos económicos. 

Aquellos vecinos que no cuentan con cobertura social, o no tienen dinero 

suficiente ven limitadas sus posibilidades de acceso y atención en salud por los 

costos de la atención tanto en el sector privado como en el público. 

VII. Cuestiones vinculadas con la educación y la calificación de la mano de 

obra 

1. Necesidad de escuelas técnicas y centros de formación profesional de 

modo de potencializar un proyecto educativo ligado al trabajo y la producción. 

En particular se menciona la necesidad de orientaciones 

específicas tales como metalmecánica, electricidad – electrónica, construcción, 

panadería, plomería, etc. 

2. Establecer instituciones universitarias y terciarias en la localidad de modo 

de evitar la migración de jóvenes y ampliar el acceso a la educación de aquellos que 

no pueden financiar estudios en otras ciudades. 

3. Alto grado de población con secundario incompleto y muchos analfabetos 

adultos: si bien se señala el buen nivel de las instituciones educativas primarias 

muchos docentes dan cuenta de un importante nivel de deserción en el nivel 

secundario así como del alto porcentaje de población con estudios secundarios 

incompletos. También se plantea la necesidad de realizar campañas de alfabetización 
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de jóvenes y adultos ya que constituye una restricción importante para el acceso al 

trabajo. 

VIII. Integración física de San Genaro: Diseño y comunicación urbana 

1. Falta de planificación e integración física de la ciudad: se menciona la ruta 

65 como un obstáculo difícil de resolver y se plantea que faltan vías de 

comunicación y circulación entre los dos pueblos. La comunicación entre San 

Genaro y San Jenaro Norte esta concentrada sobre la Av. Roque Sáenz Peña lo cual 

genera numerosos inconvenientes de congestión de tránsito y seguridad. 

2. Se propone construir rotondas en el cruce de la Av. Roque Sáenz Peña y la 

Ruta 65, y en el cruce de las Rutas ·34 y 65. 

3. Falta urbanizar todo el sector central de la ciudad definido como el área del 

cruce de la Av. Roque Sáenz Peña y la Ruta 65 entre los dos pueblos. 

4. Falta apoyar más el mejorado de los barrios periféricos en lo físico, social y 

cultural y con la provisión de los servicios de cloacas y agua. Necesidad de 

integrarlos y equiparlos en términos de infraestructura y provisión de servicios 

con el resto de la ciudad. 

5. Señalización y mejoramiento estético de los ingresos a la ciudad desde las 

rutas: por ejemplo con un cartel de bienvenida. 

6. Necesidad de un sistema de transporte público de pasajeros- 

IX. Uso de la vía pública y el espacio urbano 

1. Se plantea como un problema el uso que hacen los numerosos talleres 

mecánicos de las veredas y la calle para sus actividades: esto genera problemas 

de circulación, seguridad, suciedad y convivencia con los vecinos. 

2. Se plantea la necesidad de sacar las industrias de la ciudad. 

X. Cuestiones ligadas con la actividad cultural: 

1. Falta de oferta y variedad de actividades culturales dentro de la ciudad: en 

muchos casos se plantea la necesidad de una gestión cultural más activa de la 

ciudad 

2. Se menciona la falta de apoyo del municipio a las actividades culturales 

locales como por ejemplo el Coro de San Genaro que tuvo que ser asistido con la 

paga del profesor por la Mutual del Club Atlético San Genaro para seguir funcionando. 
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3. También se menciona la falta de espacios y actividades culturales en los 

barrios. 

XI. Cuestiones ligadas con los vínculos sociales e institucionales: 

1. Falta de integración social: sigue presente la idea de que son dos pueblos y 

no una ciudad: muchos entrevistados lo plantean como un problema en la medida 

que impide la articulación de esfuerzos y voluntades para mejorar la ciudad y la 

calidad de vida. 

2. En general se señala que los puntos más problemáticos desde el punto de vista 

de la integración son las dirigencias de las distintas instituciones sociales y los 

políticos. 

3. Las instituciones educativas no funcionan de modo integrado. 

4. Hay una mentalidad muy conservadora, poco abierta al cambio. 

5. Falta apoyo a las instituciones educativas. 

6. Dar más apoyo a las instituciones de servicio público 

7. Aumentar la interrelación y vínculos entre las distintas instituciones público 

– privadas de San Genaro (este – oeste). 

XII. Cuestiones ligadas con la seguridad 

1. Aumento de robos en casas y mayor sensación de inseguridad porque ya 

no se conocen todos. 

2. En algunos casos se vincula este aumento de los robos y de la sensación de 

inseguridad con la llegada de mucha gente “de afuera” de la localidad que viene sin 

trabajo. 

3. Aumento del alcoholismo y del consumo de drogas. 

4. En todos los casos se plantea la necesidad de aumentar las tareas de control 

y vigilancia en la ciudad. 

XIII. Cuestiones ligadas con la organización y administración municipal 

1. Falta de integración de la administración municipal: los entrevistados 

consideran que se sigue funcionando como dos administraciones distintas y que se 

requiere una mejor organización. 

2. Falta de recursos económicos y equipamiento para la provisión de servicios 

y mantenimiento ciudad. 

3. Necesidad de apoyo financiero del gobierno provincial 
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4. Seleccionar funcionarios y empleados por su saber y competencia técnica 

y profesional. 

5. Desarrollar políticas destinadas a fomentar la integración entre 

instituciones y cooperativas. 

6. Realizar obras de modo equitativo entre los dos pueblos. 

Visiones sobre el proceso de unificación y el nuevo estatus de ciudad de San 

Genaro 

En términos generales la mayor parte de los entrevistados acepta la unificación de 

San Genaro como ciudad aunque con críticas ya sea por el mecanismo por el que fue 

realizada o por los resultados observados hasta el momento. En menor medida se 

registran opiniones negativas respecto del proceso asentadas en las diferencias 

socioculturales históricas entre los pueblos, que la unión existía de hecho, o que la 

gente no estaba preparada y ahora se generan mayores problemas y resentimientos. 

Del análisis global de las cuestiones planteadas sobre este punto, en el caso de 

aquellos que valoran positivamente la conformación de la ciudad, se registra una cierta 

decepción respecto de las expectativas de mejoramiento de la ciudad y de 

oportunidades de obra. En el caso de aquellos que se muestran menos convencidos o 

críticos del proceso se registró cierta incomodidad de plantear abiertamente la 

preferencia por continuar con el anterior estado administrativo separado de los 

pueblos. 

Tanto en las posiciones que aprueban como en las que se rechaza explícita o 

implícitamente el proceso de unificación se marca claramente que San Genaro y San 

Jenaro Norte son dos pueblos distintos en lo social y cultural con un carácter o 

idiosincrasia diferentes. San Genaro se sigue pensando como dos pueblos. Al mismo 

tiempo se plantea que en lo cotidiano la convivencia ha sido buena, sobre todo en lo 

comercial, siempre estuvieron integrados. 

Dado lo reciente del proceso, el significado del término ciudad se halla pegado o 

se tiende a traducir literalmente con la decisión político – administrativa de unificación 

y toda la conflictiva asociada. También se plantea en las distintas posiciones que es un 

proceso que no esta incorporado y aceptado en el conjunto social, sobre todo en las 

instituciones, que va a requerir un largo proceso de aceptación. 
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En términos generales pareciera que la disconformidad es mayor en aquellos 

entrevistados de lo que fuera San Genaro (oeste), aunque también hay posiciones 

negativas en entrevistados que viven en lo que fuera San Jenaro Norte (este). Se 

registra una particular resistencia explícita o implícita en las personas ligadas con la 

actividad educativa. 

A continuación se presentan algunas de las opiniones sobre la constitución jurídica 

de la ciudad: 

Posiciones que aprueban la unificación bajo el estatus de “ciudad” 

Se considera como una decisión positiva pero si se piensa en como funciona 

San Genaro desde la coyuntura actual aún no existe: se sigue siendo dos pueblos. 

Se requiere un largo proceso de educación y trabajo conjunto para instalar la idea de 

ciudad. Excelente decisión porque coloca a San Genaro en un nivel jerárquico 

superior dentro de la administración provincial y le permite acceder a más 

recursos. Los problemas son las resistencias de “los políticos” de los dos lados 

que no colaboran con la integración. Positiva, pero la sociedad se encuentra muy 

dividida por sentidos de pertenencia diferentes ligados con cada pueblo, sobre 

todo en la gente mayor y dirigencia instituciones que no están muy interesados en que 

San Genaro sea ciudad. Positiva, pero desde la declaración formal de San Genaro 

como ciudad, la sociedad se encuentra más dividida, se reavivaron los conflictos, 

resentimientos y diferencias. Sobre todo a nivel de la dirigencia política de los dos 

pueblos. Se la plantea como una decisión inevitable y necesaria para el progreso 

de San Genaro, pero la coyuntura socioeconómica y política actual no es 

favorable para el municipio y la falta de recursos económicos y apoyo de la provincia 

genera descontento con la idea de ser ciudad. Buena decisión pero se esperaba 

más ayuda de la provincia y que iba a ingresar más dinero para mejorar los 

pueblos. De acuerdo, pero la unificación no se dio en lo administrativo y en la 

gestión municipal: en muchos aspectos administrativamente se sigue funcionando 

como dos comunas. De acuerdo con la unificación pero no con la forma en que se 

hizo: se debería haber realizado una consulta popular para evitar el actual 

descontento. Se debería haber hecho de modo planificado. 

Posiciones que evalúan negativamente el proceso de “unificación”: 
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Aquí se incluye un rango de posiciones que van del rechazo explícito ante el 

cambio hasta aquellos que concluyen en una evaluación negativa porque la sociedad 

no estaba preparada. 

No se acuerda con la decisión de unificar bajo el estatus de ciudad porque se dio 

por decreto y negociación entre dirigencia política en función de su conveniencia No 

se acuerda por que fue un proceso forzado políticamente sin el consenso o 

voluntad explícita de los pueblos. La sociedad no estaba preparada y por eso la 

ciudad no tiene buenos cimientos lo que va a potenciar muchos problemas. 

No se acuerda. No aporta ningún beneficio visible y de hecho ya se funcionaba 

de modo unificado en lo comercial y social. La sana competencia entre pueblos era un 

mejor estímulo para las mejoras y el progreso. Se evalúa negativamente porque se 

sigue funcionando como dos pueblos y la situación de los pueblos ha 

empeorado. Se debería haber planificado y realizado un trabajo social previo 

para generar las condiciones adecuadas para una unificación. No se cumplió con la 

construcción de un Centro Cívico único. 

Ventajas y desventajas de la unificación: 

La mayoría de los entrevistados señalan como principal aspecto positivo de la 

creación de la ciudad el aumento de los ingresos de coparticipación para la 

realización de obras y la posibilidad de estar mejor posicionados para gestionar 

recursos y obras en provincia y nación. 

Otros señalan que desde el punto de vista del funcionamiento concreto de los 

pueblos la situación sigue igual, no ha cambiado. 

Entre los aspectos negativos se menciona un crecimiento no equilibrado entre 

los dos pueblos, el aumento de gente desconocida, el aumento de impuestos. 

Aspectos que unen a los dos pueblos: 

En la mayoría de las entrevistas se plantea que los pueblos de hecho se 

encuentran unidos por la actividad comercial y la vida cotidiana. Los jóvenes y 

adolescentes se encuentran de hecho muy integrados por sus relaciones cotidianas y 

las salidas y actividades recreativas. Lo que une a los dos pueblos es la necesidad de 

progresar y mejorar su infraestructura de servicios. 

Aspectos que dividen: 
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La Ruta 65 como frontera y las diferencias sociales, políticas y culturales 

entre los dos pueblos. Las rivalidades deportivas, los clubes de fútbol Sportivo 

Rivadavia (San Jenaro Norte) y Club Atlético San Genaro (San Genaro). 

Falta de integración entre instituciones y habitantes sin compromiso social. 

Las instituciones educativas no integran. La no realización de eventos únicos en 

fechas patrias, aniversario de instituciones sociales, culturales y eventos artísticos. 

Proyecto de ciudad 

El perfil de desarrollo productivo concentra la intención, deseos y objetivos que los 

distintos entrevistados plantean para la ciudad y en el que se depositan expectativas 

de solución de muchos de los problemas actuales. Luego se plantean cuestiones 

ligadas con la educación, la provisión de servicios y el acceso a la salud. 

Apuntar a un perfil de desarrollo agro – industrial de San Genaro: 

Desarrollar actividades que generen valor agregado dentro de la localidad a 

través de micro emprendimientos ligados con la fabricación de sub - productos de 

la soja o de equipamiento o insumos requeridos por la actividad agrícola: 

fábricas de aceites, de maquinaria, de alimentos balanceados, etc. y otras. Estimular a 

través de políticas públicas y la gestión de recursos la instalación de industrias no 

contaminantes de distinto tipo: Definir un Área o Parque Industrial. Estimular a 

los productores agrícolas de la localidad a que inviertan sus excedentes en 

actividades productivas y comerciales que generen efectos multiplicadores del 

empleo y de la actividad en San Genaro. Diversificar la actividad productiva local 

de modo de reducir la vulnerabilidad o dependencia de la situación del sector 

agrícola. Desarrollar y diversificar la producción agropecuaria local a través de la 

promoción de actividades de producción fruti – hortícola, de animales y productos 

de granja (pollos, cerdos, conejos, huevos, etc.) Instalar un frigorífico en la 

localidad. Desarrollar un proyecto de educación y capacitación orientado al 

trabajo y la actividad productiva de modo de calificar la mano de obra local. 

Desarrollar un proyecto educativo y de formación técnico – profesional: 

Crear instituciones de educación terciaria – universitaria orientadas a 

fortalecer el perfil productivo agro – industrial y las necesidades de desarrollo 

sociocultural. Crear escuelas técnicas con terminalidad vinculada con la inserción 

laboral de los egresados y centros de formación profesional o laboral en oficios 
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requeridos tales como mecánica, electricidad, panadería, producción de granja, etc. 

Desarrollar centros de capacitación en actividades culturales tales como cursos 

música, instrumentos musicales, danzas, pintura, teatro, escritura, etc. Buscar 

mecanismos y estrategias para realizar campañas de alfabetización de jóvenes y 

adultos. También para disminuir la deserción en el nivel secundario. Que las 

distintas instituciones educativas trabajen la temática de la integración de los 

pueblos. 

Para alcanzar estos ejes de desarrollo se plantean como indispensables asegurar 

la disponibilidad de ciertos servicios e implementar ciertas mejoras relacionadas con 

las expectativas de mejora de calidad de vida y forma de gestionar la ciudad en el 

largo plazo. 

Es así que en la mayoría de las entrevistas se planteo como un requisito previo de 

todo desarrollo y mejora calidad de vida de San Genaro conseguir el gas por red. 

Otra condición que se menciona como necesaria desde el punto de vista de la 

gestión de la ciudad y su crecimiento es que se instalar la planificación como 

política de estado. También se menciona la necesidad de establecer una delimitación 

clara de los usos del suelo urbano – rural, hacer un plan de arbolado y espacios 

verdes para toda la ciudad e instalar un mecanismo permanente de consulta y 

participación de las instituciones, vecinos y profesionales locales en la planificación de 

la ciudad (en particular la incorporación de profesionales locales). 

Más allá de estos ejes centrales del desarrollo que se plantearon también 

surgieron otras propuestas de obras y acciones que se vinculan con el mejoramiento 

de la ciudad y sus relaciones sociales. Entre ellas se encuentran cosas tales como: 

Un natatorio municipal para los chicos y personas que no pueden asociarse a los 

clubes. Mejorar y aprovechar el Paseo Centenario y la Estación del Ferrocarril 

Que se cuide y mejore e integre a los barrios periféricos Que cambie la 

mentalidad de la gente, una mayor apertura Estimular y educar en la democracia 

participativa en lo social Mayor desarrollo de las ongs y asociaciones sin fines 

de lucro Fortalecer la interrelación entre las instituciones de los dos pueblos 

Crear un solo Centro Municipal o sede administrativa del municipio Que se cree 

un Eco – Club Mejorar los espacios públicos de la ciudad e incentivar o educar a 

la gente en el cuidado de los espacios públicos Desarrollar políticas de 
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contención de niños y adolescentes, un mayor compromiso en la promoción 

social Unificar instituciones como el correo y las comisarías Desarrollar una 

oferta cultural y recreativa diversificada: teatro, cines, etc. 

Principales recursos con los que cuenta San Genaro para su desarrollo: 

En este punto en general se registró cierta dificultad para pensar por fuera de las 

carencias no obstante se mencionaron aspectos tales como: Localización 

estratégica en términos de comunicación por la proximidad a dos importantes 

rutas como la 34 y la 65 que comunican con importantes centros poblados y generan 

una gran potencialidad de desarrollo económico La existencia de recursos naturales 

tales como el suelo fértil para la producción agrícola Buenos establecimientos 

educativos sobre todo en el nivel primario aunque habría que mejorar el nivel de la 

educación secundaria y desarrollar la educación terciaria y universitaria. Los clubes 

deportivos son muy buenos y contienen mucho a la juventud Hay muchas 

instituciones de servicio comunitario y una tradición de trabajo en las mismas: la 

gente se involucra con las instituciones de servicio y es muy solidaria. Estimular la 

tradición del cooperativismo 

Buena dotación y calidad de profesionales y gente capacitada La existencia 

de una buena red social: la gente se ayuda y conoce Buena predisposición de los 

funcionarios y empleados municipales para atender las necesidades y reclamos de 

los vecinos y se trata de solucionarlos. Es una localidad que atrae a los pueblos 

vecinos para abastecerse en lo comercial y atenderse en lo que respecta a la 

salud Se tendría que estimular el desarrollo de la ayuda mutua y participación de 

la gente en los asuntos públicos a través de mecanismos participativos: por 

ejemplo, el presupuesto participativo. 

V. Acciones de concertación y consulta: Jornadas de Diagnóstico 

participativo con la comunidad de San Genaro (Activ. 22 – 23 – 24) 

En el marco de lo que en los TDR del Estudio se define como Componente 5 de 

generación de procesos participativos y acciones de concertación con la comunidad, 

se estableció el desarrollo de una serie de jornadas y talleres con distintos sectores de 

la comunidad local. 

Esta actividad se planteó con un doble propósito desde el punto de vista del 

desarrollo de las capacidades de gestión local: 
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a) Por un lado generar un primer espacio de intercambio y relevamiento de la 

visión de los distintos sectores de la sociedad local sobre la ciudad, su 

funcionamiento y su futuro. Que, además, fuera un insumo para la elaboración del 

diagnóstico y la matriz FODA. 

b) Generar un proceso de transferencia a través de la conformación del 

Equipo de Apoyo Local y del trabajo de funcionarios municipales de modo de 

transmitir prácticamente las competencias para implementar actividades de 

participación e intercambio comunitario. 

Ambos aspectos deben tomarse como elementos permanentes de todo proceso de 

gestión planificada y participativa. 

Se estableció un diseño metodológico adecuado al perfil social local y las 

características de los distintos sectores. Es así que se trabajó con jornadas sectoriales 

en el caso de los actores económico – sociales locales, actores políticos, actores de 

gestión y empleados municipales, instituciones intermedias, instituciones 

educativas y una jornada con adolescentes y jóvenes. En el caso de la población de 

los barrios periféricos se trabajo territorialmente con la realización de jornadas en cada 

barrio. 

El diseño metodológico, coordinación y sistematización de los resultados de las 

jornadas estuvo a mi cargo. La logística de preparación y convocatoria estuvo a cargo 

de un Equipo de Apoyo Local del estudio con el que se trabajó de modo coordinado. 

El objetivo central de estas jornadas de diagnóstico participativo, fue relevar la 

visión que los distintos sectores de la sociedad de San Genaro tienen sobre la ciudad, 

su funcionamiento actual y su futuro (hacia dónde quieren ir). Se trató de un ejercicio 

de asociación para comenzar a pensar de modo conjunto la ciudad, sus problemas y 

necesidades pero también los aspectos positivos a estimular en función de un 

desarrollo integrado y equitativo. 

En particular: 

a) Comunicar de modo claro de qué se trata el proceso de definir un Plan de 

Ordenamiento Urbano y Desarrollo Territorial. Qué es, para qué sirve y de qué modo 

beneficia al conjunto de la sociedad local. 
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b) Intercambiar opiniones y pareceres con los principales actores de la localidad 

con respecto a como ven la ciudad: sus problemas y aspectos a mejorar, sus 

potencialidades o aspectos a estimular y desarrollar en el mediano y largo plazo. 

Las jornadas se desarrollaron durante el mes de mayo según el siguiente 

cronograma: Lunes 03/5/10: Jornada con Actores Políticos. Martes 04/5/10: Jornada 

con Actores Económicos – Sociales. Miércoles 05/5/10: Jornada con Instituciones 

Intermedias. Jueves 06/5/10: Jornada con Instituciones Educativas. Viernes 07/5/10: 

Jornada de Adolescentes y Jóvenes. Martes 11/5/10: Jornada con empleados del 

municipio Martes 11/5/10: Jornada en Barrio Sur Miércoles 12/5/10: Jornada Barrio 

Rotelli e Itatí Jueves 13/5/10: Jornada en Barrio San Cayetano Viernes 14/5/10: 

Jornada en Barrio del Hospital 

Resumen de los intercambios dentro de las distintas jornadas 

A continuación se presenta una síntesis de lo trabajado en las distintas jornadas 

rescatando lo común y mencionando algunos aspectos particulares. Es importante 

señalar que como parte del compromiso asumido en la convocatoria a estas jornadas 

se elaboró un documento de devolución de los resultados de las mismas a todos los 

participantes y a los que fueron invitados en la convocatoria. De modo complementario 

esta información sobre la actividad de intercambio con la comunidad será también 

difundida y enviada a los vecinos junto con los impuestos municipales. 

Los distintos problemas identificados por los participantes se listan en función de 

los que recibieron mayor cantidad de menciones en el conjunto de los participantes. 

1 San Genaro, Jornada con Actores Políticos, Mayo 2010. 

2 San Genaro, Jornada con Actores Políticos Mayo 2010 

FUNCIONAMIENTO CIUDAD: PROBLEMAS, NECESIDADES Y LIMITACIONES 

1. Basurales a cielo abierto: Se encuentran próximos a zonas residenciales. La 

quema de basura causa molestias a los vecinos por el humo y el olor. Se plantea: 

Sacar los basurales y localizarlos lejos de zonas pobladas Implementar un sistema de 

separación y tratamiento final adecuado tanto de la disposición domiciliaria como final 

de los residuos urbanos. También se propone la colocación de tachos de basura en la 

vía pública. 

2. Vías de circulación y ordenamiento del tránsito: Necesidad de ordenar el 

transporte y resolver los problemas de circulación causados por el intenso 
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tráfico de camiones y vehículos. Dentro de este rubro se mencionan: La circulación 

y estacionamiento de camiones dentro de la planta urbana que ocasiona el deterioro 

de las calles de tierra y pavimentadas y problemas de seguridad. 

El aumento general del tráfico de vehículos y camiones en la ciudad y problemas 

de congestionamiento del tránsito en varios puntos entre los que se mencionan: 

En lo que fuera San Genaro Norte (este): las esquinas de Belgrano y Corrientes, 

de Córdoba y Belgrano, Córdoba y Moreno. Los camiones suelen cortar camino por la 

calle Córdoba que une las dos rutas. Mucho tránsito de camiones y autos sobre calle 

Güemes, 25 de Mayo y 9 de Julio. 

La construcción del Acceso generó más tránsito y, por lo tanto, peligros por 

ejemplo, en el caso de los chicos que van al Club Italiano tienen que ir por la ruta 

porque no hay veredas. 

En lo que fue San Genaro (oeste) se mencionó la Av. Roque Sáenz Peña entre 

San Martín y Belgrano. 

Falta de orden en la circulación de bicicletas y motos Falta de señalización para 

ordenar la circulación del tránsito y de los peatones. Se necesita una barrera para el 

tren en Ruta 65 y N. Oroño Se plantea la necesidad de vías alternativas de 

comunicación entre los dos pueblos de modo de descongestionar la Av. Roque Sáenz 

Peña y la necesidad de crear una vía de circulación del tránsito pesado de modo de 

reducir la circulación de camiones dentro del pueblo. 

Algunas propuestas: 

Bulevar de conexión conformado por lo que actualmente se denominan Bv. Suizo – 

Av. Juan B. Justo que conecta con la ruta 34 y además puede resultar en un estímulo 

al asentamiento de población Una rotonda en el cruce de Av. Roque Sáenz Peña y 

Ruta 65. Establecer una vía de circulación para el tránsito pesado. Establecer un 

playón para estacionamiento de camiones fuera de la ciudad. Establecer vías de 

circulación para bicicletas y su correcta delimitación y señalización. Colocar semáforos 

para vehículos y peatonales en esquinas y zonas críticas como por ejemplo el cruce 

de rutas. 

Colocar señalizaciones con indicaciones de uso y circulación en las distintas 

arterias Evaluar la posibilidad del trazado mano y contramano de las calles Mayor 

presencia de inspectores y aplicación de las normas. 
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3. Mal estado de las calles de tierra y necesidad de extender la pavimentación 

de las mismas: este problema fue planteado por la mayoría de los participantes pero 

afecta particularmente a aquellos residentes en los sectores de población más humilde 

(los denominados “barrios”) de lo que fue San Genaro Norte (Barrios San Cayetano y 

Barrio Sur) y San Genaro (barrios Rotelli, Itatí, del Hospital). Se mencionaron 

dificultades de acceso de los vehículos por el barro cuando llueve. 

Algunas propuestas: Extender por etapas la pavimentación del total de las calles 

de la ciudad y, en el caso de las de tierras realizar obras de mejorado tales como 

cordón – cuneta, veredas y consolidado del suelo. En el caso de los participantes 

residentes en los barrios se planteó la disposición de colaborar en estas tareas de 

mejoramiento de calles con el Municipio a través de la provisión de la mano de obra. 

3 San Genaro, Jornada con Actores Económico - Sociales, Mayo 2010 

REPÚBLICA ARGENTINA 

4. Transporte: 

Necesidad de un transporte público de pasajeros para el traslado cotidiano de 

las personas ya que los remises son un servicio caro. Esto es más necesario, por 

ejemplo, para aquellos vecinos de menores recursos que residen en San Genaro 

Norte y tienen que asistir al Hospital en forma frecuente. También se planteó la poca 

frecuencia y mala calidad de los servicios de ómnibus de media y larga 

distancia. Hacer garitas en las paradas de colectivos de media y larga distancia. 

5. Extensión y ampliación de la red cloacal a la totalidad de la planta urbana 

de ambos pueblos: esta falta de servicio de cloacas por red afecta particularmente a 

los denominados “barrios” de San Genaro (San Cayetano, Barrio Sur, Barrio Rotelli, 

Barrio Itatí, Barrio del Hospital). La mayor parte de estos sectores funcionan con pozos 

ciegos que suelen rebalsar con lluvias por la elevación de las napas. 

6. Gasoducto y acueducto: La mayor parte de los participantes plantearon la 

necesidad de concretar la conexión al gasoducto para instalar el servicio de gas por 

red de modo de mejorar la calidad de vida de los habitantes y posibilitar la instalación 

de industrias y otro tipo de actividades ligadas con el progreso de la localidad. Se 

planteo la necesidad de la conexión al acueducto para mejorar la calidad del agua de 

consumo. 

7. Necesidad de un proyecto educativo para San Genaro que contemple: 
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Educación para el trabajo como modo de generar mano de obra calificada: a 

través de la ampliación de las terminalidades que ofrece la educación técnica formal y 

del desarrollo de un proyecto de formación profesional en oficios ligado con un modelo 

de desarrollo productivo agro – industrial. También se planteó la creación de 

institutos de educación terciaria y universitaria para retener a los jóvenes dentro 

de la localidad una vez que terminan sus estudios. 

Se necesita un colegio primario más y la ampliación de los edificios de los 

distintos colegios tanto de nivel inicial, como primario y secundario. 

8. Salud: Problemas de acceso y prestación de servicios: 

En general se destaca la buena calidad y equipamiento en general si se toma en 

cuenta los servicios de la Clínica Regional Privada y del Hospital SAMCo. No obstante 

en el caso de lo que sería la atención pública de salud se menciona el deterioro de las 

instalaciones y la falta de personal de enfermería y médicos. 

Entre los problemas puntuales se mencionaron: 

Falta de especialidades médicas particularmente en los fines de semana como 

es el caso de obstetra y cirugía. Falta de un servicio de atención de emergencias 

en domicilio y vía pública En el caso de las personas de menores recursos que no 

cuentan con obra social se planteó que, además de un bono, se cobran todos los 

estudios aparte. Dificultades de acceso y traslado para los residentes en San 

Genaro Norte a la atención hospitalaria. El dispensario SAMCo que funciona en 

este sector tiene un horario limitado de mañana. 

Propuesta: Ampliación del horario de atención del Dispensario y la disponibilidad 

de una guardia médica 

4 San Genaro, Jornadas Instituciones Intermedias, Mayo 2010 

9. Establecer un área de radicación industrial en San Genaro: lo que requiere 

que se gestione la provisión de los servicios necesarios y el desarrollo de políticas de 

promoción. 

10. Falta de fuentes de trabajo 

Esta problemática se planteó en todas las jornadas como una necesidad cuya 

solución esta ligada con el desarrollo de actividades económicas intensivas en mano 

de obra y la generación de valor agregado en la localidad. 

5 San Genaro, Jornada con Instituciones Educativas, Mayo 2010 
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11. Mala calidad del servicio de electricidad y de agua por red: 

Se menciona los frecuentes cortes de luz y fluctuaciones de tensión. En el caso del 

agua por red se menciona que tiene problemas de presión y que no es apta para el 

consumo humano. En el caso de los sectores de menores recursos se dijo que la 

provisión del servicio y de los bidones de agua potabilizada por parte de las 

cooperativas proveedoras se condiciona a la condición de pago al día del servicio. 

12. Problemas de escurrimiento y desagües urbanos: 

Se mencionaron problemas de escurrimiento o desagüe de la ciudad producto de 

la formación de obstáculos ligados con la ejecución de obras sin una adecuada 

evaluación y planificación: En el caso de algunos barrios como el San Cayetano esto 

contribuye a la saturación de los suelos y, por lo tanto, a el desborde de los pozos 

ciegos en caso de lluvias. En otras zonas se producen anegamientos como sobre la 

Ruta 65 que funciona como un dique y la Av. Juan B. Justo aunque se mencionó que 

el problema ha disminuido a raíz de unas obras de desagüe. La intersección de las 

calles Córdoba y Moreno en lo que fue San Genaro Norte se inunda de cordón a 

cordón cuando llueve. 

Propuestas: En el caso de la trama urbana se menciona la canalización, 

eliminación de obstáculos y realización de obras de pluviales. También se mencionó 

asegurar la fluidez del escurrimiento del agua a través del canal con obras que 

aumenten su capacidad además del mantenimiento y limpieza del cauce. 

13. Falta de alumbrado público: 

Este problema se plantea en general pero afecta particularmente a los sectores 

considerados periféricos o donde reside población más humilde (“los barrios”) de San 

Genaro (San Genaro Norte y San Genaro). 

Se mencionaron puntos tales como algunos tramos de la Av. Roque Sáenz Peña, 

Bv. Suizo, Sarmiento, Av. Lisandro de la Torre, Bv. Italia. En lo que fue San Genaro 

Norte se mencionó calle Silvestre Begni entre Córdoba y Mendoza, y de la calle 

Moreno hasta la calle Catamarca. En el caso de lo que fue San Genaro se 

mencionaron sectores sin iluminación en lo que sería el Barrio Rotelli desde Pedroni 

(que figura como calle pública) hasta la ruta 34. Se señaló que en los sitios que hay 

alumbrado público los focos no duran mucho porque los chicos los rompen con 

gomeras. 
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14. Control de animales sueltos en vía pública: Se planteó como un problema 

por la proliferación de perros principalmente. Se propusieron medidas de control tales 

como: Campañas gratuitas de castración y vacunación Aplicación de una normativa de 

regulación Campaña de educación a los vecinos sobre la responsabilidad en la 

tenencia de animales 

15. Problemas de seguridad: Se mencionó el aumento de los robos en los 

últimos dos años y el ingreso de la droga particularmente entre los jóvenes. Se 

propuso mayor vigilancia y control de antecedentes de la nueva población. En menor 

medida se propuso el desarrollo de políticas de contención social y comunitaria. 

7 San Genaro, Jornada con Adolescentes y Jóvenes, Mayo 2010 

16. Falta de espacios verdes, recreativos y plazas particularmente en los 

“barrios”. 

8 San Genaro, Jornada Barrio Sur, Mayo 2010 

9 San Genaro, Jornada Barrios Rotelli - Itatí, Mayo 2010 

10 San Genaro, Jornada Barrio San Cayetano, Mayo 2010 

17. Limitaciones al desarrollo vinculadas con la estructura económica local: 

Falta de inversión del excedente de la producción agropecuaria en la 

localidad y de dinero circulante en el mercado local Concentración en la 

actividad agropecuaria y falta de diversificación productiva de la localidad como 

un factor de vulnerabilidad a futuro Falta de empresas e industrias y de las 

condiciones para atraer su instalación. 

18. Falta de integración física y social de San Genaro: 

Más allá de ser un factor que atraviesa el conjunto de problemáticas planteadas y 

que actualmente provoca diferencias importantes en la sociedad, no fue planteado de 

modo explícito y central. Apareció de modo más central y explícito en las jornadas con 

instituciones comunitarias, actores económico – sociales y en menor medida en la 

jornada con los actores políticos. En el caso de las jornadas con adolescentes y en los 

talleres barriales no apareció como un tema en sí mismo. 

En este sentido se planteó la necesidad de concientizar y cambiar la mentalidad 

de la gente y de las instituciones de modo de avanzar en un proceso de integración 

de los pueblos. 
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19. Falta de una oferta cultural diversa: se propone un mayor estímulo al 

desarrollo de teatro, cine, música, diversión. 

20. Necesidad de Ordenamiento y Planificación Urbana 

Necesidad de “ensamblar” y ordenar físicamente a San Genaro como ciudad. 

Zonificar clara y racionalmente el suelo urbano – rural según usos de modo de mejorar 

el diseño funcional de la ciudad y el territorio de San Genaro. Una dirección ejecutiva 

del Plan Urbanístico que no sólo sea técnica (de arquitectos) sino que se planifique en 

función de la concertación con la comunidad de San Genaro. En este sentido, 

Institucionalizar de modo formal los mecanismos de consulta y participación con los 

distintos actores sociales, económicos, políticos y comunitarios en el proceso de 

planificación. Definir políticas habitacionales de modo de resolver el déficit de 

viviendas. Tener una idea clara de la dotación de tierras aptas para el desarrollo 

urbanístico y planificar la dirección del crecimiento. 

Hacia donde se quiere ir 

Del análisis del conjunto de las entrevistas y de lo relevado en las distintas 

jornadas con instituciones y vecinos resulta importante destacar que, más allá de las 

diferencias, surge claramente una coincidencia en cuanto a la orientación del 

desarrollo socioeconómico de la ciudad y el distrito. 

En general se plantea que San Genaro desarrolle un perfil productivo más 

diversificado y autónomo respecto de la producción agropecuaria eje tradicional 

de su actividad económica. 

Se planteó el desarrollo de la producción local a través de micro 

emprendimientos e industrias ligadas tanto con lo agropecuario como con lo 

comercial que sean intensivos en mano de obra, den valor agregado y promuevan 

el empleo local. 

Un segundo aspecto que se consideró central en la proyección de futuro es el 

desarrollo de un proyecto educativo integral orientado a la producción y el 

trabajo, y la creación de carreras terciarias y universitarias de modo de retener a 

los jóvenes dentro de la localidad. 

En tercer lugar aparece fortalecer la tradición de asociación y cooperativismo 

que caracteriza a los dos pueblos de modo de fortalecer un desarrollo integrado. 
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En cuarto lugar, el logro de la integración de San Genaro como comunidad 

respetando las diferencias e identidades que forman parte de su historia. 

En quinto lugar, preservar la tranquilidad y el ritmo de vida de pueblo. 

Fortalezas y Debilidades 

En función de estos objetivos de desarrollo se señalaron algunos aspectos o 

recursos que aportan y otros que limitan la potencialidad de San Genaro. En general 

se consideró como ventajas a aprovechar la localización estratégica de San Genaro 

en la intersección de dos rutas que conectan con importantes centros urbanos, un 

territorio rico en términos agropecuarios, la fuerte tradición de ayuda mutua, 

cooperativismo y de instituciones comunitarias de la localidad. 

En general se mencionó como factores restrictivos al desarrollo la falta de 

provisión de servicios centrales para el desarrollo industrial como es el caso del 

gas, la falta de una mentalidad empresaria expansiva y diversificada de parte de 

los actores económicos centrales, la falta de articulación e integración física, 

social y administrativa de San Genaro como ciudad. 

 

VI. Taller de trabajo con profesionales locales sobre propuestas de 

ordenamiento. Lanzamiento concurso abierto “20 ideas para San Genaro” 

Como parte de una etapa de intercambio propositivo con los distintos sectores de 

la comunidad, se realizó un taller con profesionales locales y se propuso la 

realización de un Concurso abierto a los ciudadanos de San Genaro de modo que 

puedan aportar sus propuestas en la definición del Plan de Ordenamiento Urbano de 

San Genaro. 

El Concurso “20 Ideas para San Genaro” esta dividido en una instancia para 

profesionales que será evaluada por el equipo técnico del estudio y autoridades 

locales, una instancia para estudiantes y otra instancia abierta a todo ciudadano que 

quiera proponer ideas que mejoren la ciudad. El concurso fue difundido ampliamente 

en los medios locales por el municipio y los distintos consultores del Estudio. Se 

publicó en la Web del Plan Estratégico de San Genaro 

(www.actitudsangenaro.com.ar) y se extendió del 1 de agosto al 30 de septiembre. 

También se colocaron urnas en las sedes municipales y distintos puntos de la ciudad 
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de modo de facilitar el acceso a la presentación de propuestas por parte de la 

población. 

La idea de implementar el concurso abierto como mecanismo de incorporación de 

propuestas fue aportada por Marcos Fernández, uno de los arquitectos que colabora 

con el equipo que lleva a cabo el presente Estudio. El diseño de las bases del 

concurso fue realizado por los consultores arquitectos y ambientales del estudio en 

consulta con el resto del equipo técnico y las autoridades locales. 

Actualmente las propuestas se encuentran en proceso de evaluación y aquellas 

mejores serán integradas en el planteo definitivo del POU de San Genaro. 

La Jornada con Profesionales Locales del Plan Estratégico de San Genaro se 

realizó el 15 de junio del 2010 a partir de las 21hs. en una de las sedes municipales de 

la ciudad de San Genaro. Fueron invitados a participar profesionales de distintos 

rubros tales como arquitectos/as, ingenieros, agrónomos, médicos/as, abogados/as, 

enfermeras, psicólogas, asistentes sociales, entre otros. 

El propósito fue generar un espacio de intercambio con los profesionales y 

técnicos locales acerca su visión de la problemática de San Genaro y el proceso de 

planificación territorial. 

Se adoptó una metodología de trabajo en taller consistente en una primera 

instancia de presentación común de los resultados del diagnóstico elaborado por el 

Equipo del Estudio y una segunda instancia de trabajo grupal en la que se formaron 

dos grupos que trabajaron sus propuestas sobre planos del distrito. Finalmente en una 

instancia unificada de trabajo los voceros de cada grupo presentaron sus propuestas 

generándose un intercambio sobre las mismas y una inicial identificación de 

mecanismos de articulación y participación en el proceso de gestión futura del plan. A 

partir de esta instancia surgió la idea de implementar un concurso abierto para 

incorporar propuestas al POU de San Genaro. 

La presentación del diagnóstico y coordinación del trabajo grupal fue realizada por 

la socióloga del equipo del Estudio y el consultor ambiental Roberto Fernández con la 

colaboración y asistencia del Equipo de Apoyo Local del Plan Estratégico de San 

Genaro. 

1: Taller Profesionales San Genaro, junio 2010. 

2: Taller Profesionales San Genaro, junio 2010. 
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3: Taller Profesionales San Genaro, junio 2010. 

A continuación se presenta una síntesis de lo propuesto en los grupos que se 

conformaron durante el taller. 

Propuestas del Grupo A: 

4: Esquema propuestas sobre el plano del Grupo A 

En general durante el debate se plantearon ideas sobre la reformulación de 

avenidas y las rutas para dar una integración física de la ciudad. 

Entre las ideas planteadas se encuentran: 

Ver las posibilidades de hacer una circunvalar para que se unan las rutas 65 y 34. 

En algunos casos se planteó a partir de experiencias de otras localidades que esta 

circunvalar pueda dejar a la ciudad al margen de la vida que las rutas le dan, y por lo 

tanto un cierto riesgo de desalentar su actividad. la posibilidad. Transformar la Ruta 65 

en una gran avenida y buscar desconcentrar el único punto de comunicación vial (Av. 

Sáenz Peña y Ruta 65) de los centros poblados continuando la traza de calles de 

modo de generar mayor comunicabilidad. Definir el borde urbano y proyectar una zona 

de quintas en el periurbano (marcadas con cuadriculado azul en el plano). Como 

posibles límites se plantean al norte R 65 al este el arroyo San Genaro, al sur una 

opción es tomar la ruta 34 y otra extenderlo hasta el camino público que pasa atrás del 

Parque Lago. Establecer una Escuela Técnica Agro – Industrial en las cercanías de la 

sede del CEA en la ruta (cuadrado rojo en el plano). Extender las obras de servicios 

públicos de cloacas, alumbrado público, recolección de basura a toda la población 

establecida. Construcción de una escuela primaria. Se plantean como opciones de 

localización: sobre J B Justo (este u oeste), otra es sobre Lisandro de la Torre, (Club 

Atlético), otra opción en el cruce de semáforos. En todos los casos se plantearon 

inquietudes sobre las fuentes de financiamiento para estas obras y la falta de apoyo 

económico desde la provincia y la nación para la ejecución del gasoducto. 

5: Grupo A Taller Profesionales San Genaro, junio 2010 

6: Grupo A, Taller Profesionales San Genaro, junio 2010 

 

Propuestas del Grupo B: 

7: Esquema de propuesta sobre el plano del Grupo B 
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En el trabajo del segundo grupo de profesionales se plantearon las siguientes 

propuestas de intervención urbana: 

Trasladar el paso de la ruta nº 65 fuera de la ciudad y transformar a la actual ruta 

en una avenida en el momento en que la vida socioeconómica lo permita. 

Potenciar la vía de comunicación principal Avda. Roque Sáenz Peña 

Localizar una zona industrial sobre ruta nº 34 

Central de carga ferroviaria (puerto) 

Descentralizar las sedes de bomberos y policía sobre acceso sur dando jerarquía a 

esa zona y mejorar en general los accesos 

Localizar la terminal de ómnibus fuera de la ciudad 

Transporte público urbano e interurbano corta y larga distancia 

Planificar los sectores a desarrollar en conjunto con la extensión de los 

correspondientes servicios públicos (escuelas, centros comerciales, etc.) 

Centro cívico descentralizado. 

Potenciar el espacio del cruce de la Av. Roque Sáenz Peña y la Ruta 65 como 

plaza central, lugar de encuentro, de recreo, de integración, cultural con un centro de 

convenciones y anfiteatros. 

Realizar y mejorar las avenidas Juan B justo, San Martin, y Urquiza 

Realizar un centro de aparcamiento y servicios para camiones sobre acceso sur. 

Realizar una reserva forestal para reforzar el perfil ecológico 

Revalorizar la zona de humedales 

Establecer una zona de huertas y canalizarlas como Pymes 

Área industrial aprobación parcial, cumplir requisitos, darle lugar a Pymes. 

Centros comunitarios donde funcione CAPS centro de atención primaria de salud 

Promover empleos capacitar 

Agregar valor a la producción primaria 

Actitud corporativa para lograr acceso a servicios (gas – acueducto – red cloacal – 

ferroviario) acoplándose a otras localidades para reclamar juntos. 

Planificar centros educativos 

Lograr el autoabastecimiento con la producción local. Establecer un mercado para 

abastecer a la región. 

Evitar asentamientos sin planificación urbanística. 
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8: Grupo B, Taller Profesionales San Genaro, junio 2010. 

9: Taller Jornada Profesionales San Genaro, junio 2010. 

10: Taller Profesionales San Genaro, junio 2010. 

VII. Discusión análisis FODA San Genaro (Activ. 25) 

En este punto se sistematiza los elementos claves de la discusión del análisis 

FODA de San Genaro a partir del diagnóstico generado por los distintos consultores 

del Estudio17 y las instancias de diagnóstico participativo desarrolladas con la 

comunidad. Se trabajó en jornadas de discusión del equipo de consultores y 

autoridades locales y a través del intercambio vía correo electrónico para ir ajustando 

el documento base de discusión cuya sistematización se presenta a continuación. 

Del análisis del conjunto de entrevistas y jornadas con actores locales, así como 

de los informes de avances de los consultores intervinientes, surge claramente una 

coincidencia en cuanto a la orientación del desarrollo estratégico de la ciudad y el 

distrito. 

En primer lugar, se plantea el pasaje a un perfil productivo más diversificado y 

autónomo respecto de la producción agropecuaria y la necesidad desarrollar la 

producción local a través de micro emprendimientos e industrias (ligadas tanto 

con lo agropecuario como con lo comercial) que sean intensivos en mano de obra, 

den valor agregado y promuevan el empleo local. 

En segundo lugar, se planteó el desarrollo de un proyecto educativo integral 

orientado a la producción y el trabajo, y la creación de carreras terciarias y 

universitarias de modo de retener a los jóvenes dentro de la localidad. 

En tercer lugar se consideró necesario aprovechar la tradición de asociación y 

cooperativismo que caracteriza a los dos pueblos para fortalecer un desarrollo 

integrado. 

En cuarto lugar, se planteó la integración de San Genaro como comunidad 

respetando las diferencias e identidades que forman parte de su historia. 

En quinto lugar, preservar la tranquilidad y el ritmo de vida de pueblo. 

En función de estos objetivos de desarrollo se señalaron algunos aspectos que 

aportan y otros que limitan las potencialidades de desarrollo de San Genaro. 

Dentro de las ventajas se planteó aprovechar la localización estratégica de San 

Genaro en la intersección de dos rutas que conectan con importantes centros urbanos, 
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un territorio rico en términos agropecuarios, la fuerte tradición de ayuda mutua, 

cooperativismo y de instituciones comunitarias de la localidad. 

Como factores restrictivos aparecen cuestiones tales como: La falta de provisión 

de servicios centrales para el desarrollo industrial como es el caso del gas, La falta 

de una mentalidad empresaria expansiva y diversificada de parte de los actores 

económicos centrales, La inexistencia de un mercado de consumo lo cual limita 

enormemente el desarrollo del sector comercial e industrial. La falta de articulación e 

integración física, social y administrativa de San Genaro como ciudad. 

Muchos de los aspectos problemáticos que se identificaron a partir de los 

diagnósticos técnicos específicos del Estudio, reflejan las cuestiones planteadas por 

los vecinos, no obstante, se han identificado muchas cuestiones que no estaban 

presentes en las percepciones locales y que requieren atención. 

 

Act.25. Discusión Diagnóstico FODA 

FACTORES INTERNOS: SAN GENARO FORTALEZAS – DEBILIDADES VER  

FACTORES EXTERNOS: SAN GENARO OPORTUNIDADES – AMENAZAS. 

VER INFORME CONSULTOR Nº 5 

Algunas posibilidades de intervención 

En lo que respecta a la desconexión estructural entre los antiguos centros 

poblacionales de San Jenaro Norte y San Genaro y las problemáticas del uso del 

espacio urbano, se identifican las siguientes posibilidades de intervención o reducción: 

Establecer distintas alternativas de re – diseño para aprovechar la Ruta 65 en función 

de una articulación de los dos pueblos Establecer redes de espacios públicos 

aprovechando la profusión de equipamientos y su distribución uniforme. Establecer 

niveles de ocupación del suelo: densidad, edificabilidad, ocupación, aprovechamiento, 

alturas, etc. Definir un marco normativo de regulación de usos del suelo Implementar 

programas de protección del patrimonio 

Para resolver los problemas de conectividad y vínculo intra y extra urbanos 

identificados se presentan las siguientes posibilidades de intervención: Trazado de red 

vial y pavimento Mantenimiento de continuidad de las trazas. Localización de 

centralidades al oeste de la traza. Posibilidades asociativas para el mejoramiento del 
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transporte público. Ordenamiento del tránsito e instalación de lugares de aparcamiento 

para camiones. 

En lo que respecta a las necesidades de dotación educativa se identifica la 

posibilidad de: Posibilidad de conformar un equipamiento educativo de formación 

profesional y de nivel terciario - universitario que estimule el desarrollo productivo de la 

micro-región. 

Para las cuestiones ambientales ligadas con la disposición de basura, las 

fumigaciones próximas a zonas pobladas, y la presencia de actividades 

potencialmente dañinas dentro de planta urbana: 

Definición de usos del suelo urbano, peri urbano y rural: Zonificación y Regulación 

específica. Establecer un corredor de espacios verdes Aplicación de las normativas 

ambientales existentes y desarrollo de nuevas. Gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos que abarque tanto las formas de disposición domiciliaria como final, y la 

localización y tratamiento final adecuado. 

En lo que respecta a las deficiencias en la dotación y cobertura de servicios 

básicos y otros: Plan de extensión en etapas de la red cloacal a toda la planta urbana 

y mejoramiento de la planta de tratamiento. Plan integral de Desagües Pluviales para 

resolver los problemas de escurrimiento. Intervención municipal respecto del rediseño 

de la infraestructura vial y ferroviaria Extensión de la red de alumbrado público, sobre 

todo, en el área de los barrios. Mejoras y reparación de la red de distribución de agua 

potable 

Para fomentar el desarrollo económico: Programas de estímulo y capacitación para 

el desarrollo de micro emprendimientos productivos y comerciales en función de las 

especificidades locales. En todo caso debiera resolverse la cuestión de la provisión de 

servicio de gas natural por red y mejorar la calidad de la red eléctrica. 

Para fortalecer la estructura institucional y administrativa local: 

Definir un organigrama funcional claro de la estructura administrativa del municipio 

Establecer un relevamiento y sistematización centralizada de la información crítica de 

gestión administrativa: datos del personal, datos socioeconómicos, tributarios, 

catastrales, etc. Establecer un archivo y registro centralizado de la normativa municipal 

y establecer mecanismos de difusión públicos adecuados. 

Para fortalecer el desarrollo organizacional y comunitario de la sociedad local: 
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Desarrollar políticas culturales, deportivas y sociales que apunten a la integración y 

fortalecimiento de los lazos entre los dos pueblos Diversificar la oferta cultural y 

recreativa local Estimular mecanismos de información y participación ciudadana en 

asuntos comunitarios 

 

Act.26. Discusión de los objetivos y estrategias del Plan 

Lo que se presenta a continuación es una primera sistematización del estado de 

discusión de los objetivos y estrategias del Plan desarrollada a lo largo de reuniones 

de trabajo y encuentros del equipo de consultores y autoridades locales. Esta 

discusión tomó en cuenta tanto el diagnóstico técnico como la información y 

requerimientos surgidos de los talleres de participación comunitarios. 

Tanto los objetivos como las estrategias del Plan se terminaran de definir en la 

etapa final del Estudio una vez sistematizadas y recogidas las propuestas del 

Concurso 

Abierto a la Comunidad “20 Ideas para San Genaro” de modo de integrar a los 

actores comunitarios en su definición18. 

11. Taller discusión POU San Genaro, 2010 

Objetivos 

GENERAL: 

Implementar un proceso de ordenamiento y planificación de largo plazo del 

desarrollo urbano y territorial para la ciudad de San Genaro, en base a la integración e 

involucramiento del conjunto ciudadano. 

ESPECÍFICOS: 

Estructura Urbano – Territorial: Apuntar al desarrollo de una estructura urbana 

integrada que articule San Genaro en sus sectores este y oeste. Establecer una 

delimitación del borde urbano, del periurbano y área rural del municipio de modo de 

ordenar racionalmente el uso del territorio. Definir una propuesta ambientalmente 

sustentable del uso del territorio, a través de una zonificación que establezca los 

límites de las explotaciones rurales, de las áreas de servicios e industrias y que 

permita diagramar el futuro desarrollo de la ciudad. El objetivo es resolver 

definitivamente sus ubicaciones para luego promover el marco legal mediante las 

ordenanzas correspondientes. Ordenar y equilibrar el modo de ocupación del suelo y 
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las zonas de expansión residencial dentro del área urbana. Extender y mejorar la 

infraestructura urbana en particular pavimento, trazado de calles, red de desagües 

pluviales y cloacales entre otros. Crear las normas necesarias, y actualizar las 

existentes, para ordenar en el largo plazo el desarrollo del territorio de San Genaro. 

Modelo Ambiental: Planificar un ordenamiento territorial y un desarrollo 

económico sustentable y adecuado en términos del cuidado del medio ambiente y la 

calidad de vida de la población. 

Modelo productivo: Diversificar la estructura productiva agropecuaria, comercial e 

industrial de la localidad con base a un modelo de desarrollo ambientalmente 

sustentable y asentado en el desarrollo del valor agregado local. 

Estimular el desarrollo de actividades de alto valor agregado para generar puestos 

de trabajo y efectos multiplicadores en la economía. Potenciar el desarrollo de mano 

de obra calificada y en consonancia con los requerimientos del modelo de desarrollo 

productivo 

Estructura Institucional: Implementar mecanismos de fortalecimiento institucional 

del Municipio para potenciar los recursos de gestión. Establecer un circuito de 

comunicación e información pública de la gestión gubernamental para asegurar el 

acceso a la información a los ciudadanos. Actualizar y desarrollar un marco normativo 

adecuado y consistente con la nuevo estatus administrativo de San Genaro como 

ciudad. 

Educación: Desarrollar un proyecto educativo de formación profesional, terciaria y 

universitario asentado en las necesidades y tendencias de desarrollo productivo 

locales y regionales para convertir a San Genaro en un centro proveedor de servicios 

educativos para la micro – región. Crear los establecimientos educativos requeridos 

para el crecimiento poblacional de la localidad, particularmente en los niveles primario 

y secundario. 

Estructura social y organizativa: Integrar el tejido social de San Genaro en 

función de la igualdad social y de oportunidades Estimular la participación social y 

ciudadana, y en especial de los jóvenes, en los ámbitos cultural y político. Estimular la 

integración y complementación de la comunidad de San Genaro en lo que respecta a 

las identidades de los pueblos pre – existentes y, particularmente, la integración física 

y social de los sectores marginados de la población de los denominados “barrios”. 
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Estimular el desarrollo institucional y organizacional de la comunidad en función de 

un proyecto integrador y abierto a las nuevas iniciativas o propuestas. Estimular el 

desarrollo d espacios de participación para los jóvenes en lo social, lo político y 

deportivo 

 

Act.27. Talleres de identificación de programas y proyectos prioritarios. 

Act.28. Análisis de resultados de talleres y entrevistas 

Los mecanismos y acciones a través de los cuales llevar a la práctica los objetivos 

arriba planteados para el desarrollo de San Genaro se traducen en un conjunto de 

programas y proyectos que se deberán desarrollar en distintas etapas y de acuerdo a 

las prioridades y recursos disponibles por el Municipio. 

Los programas son el conjunto de disposiciones técnicas, y acciones legales que 

integran la carpeta de proyectos de la ciudad. Al momento del cierre del presente 

informe final, el equipo técnico del Estudio realizó una primera clasificación en función 

del diagnóstico realizado, las prioridades y capacidades de la gestión municipal 

I. Programa vial: 

Comprende el estudio de obras viales de circulación. Los temas del estudio: 

Desvío de la ruta 65 continuando la traza hacia el oeste hasta el encuentro con la 

34 a fin de evitar el transito molesto por el interior de la ciudad y la partición de 

esta en sentido este – oeste. Sobre este punto se planteó la necesidad de 

profundizar el debate en función de un análisis de datos de flujo de tránsito de 

modo de contar información de origen - destino de manera de evaluar la demanda 

para definir el programa. Boulevard centro, comprende la transformación y 

cualificación de la actual ruta 65 que actúa como barrera divisoria de la ciudad 

para el tramo que va desde la calle L Alem hacia N Maritano Para hacer efectiva esta 

obra se dispondrá de movimiento de suelos al fin de llegar a nivel anterior a la ruta. 

Calle colectora paralela al margen de la ruta 34. En vistas a la eminente 

urbanización al costado de la importante vía de circulación se dispondrá un 

espacio a suficiente, para la construcción de una calle colectora paralela a la traza 

existente con el fin de descomprimir y separar el tránsito de baja velocidad de la 

circulación veloz por la arteria mencionada. Rotondas: Se dispone la construcción de 

rotondas para organizar las intersecciones y facilitar los ingresos a la ciudad. Se 
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plantea la necesidad de abordar el análisis y estrategia de San Genaro para definir un 

proceso de contención de las tendencias actuales de crecimiento y asentamiento de 

población en función de los puntos de presión identificados. En particular se planteó 

como zona crítica donde regular el crecimiento toda el área cercana a la ruta 34 y lo 

que será la futura Autovía de la Ruta 34 sobre cuyo trazado definitivo no se tiene 

información cierta y resulta central para la resolución de aspectos centrales del POU. 

En éste área se debe trabajar la definición del borde urbano y el tipo de urbanización. 

Se plantea la necesidad de definir los accesos y el tipo de zonificación 

considerando la importancia de la Ruta 34 y la ejecución de la Autovía. Se debe 

trabajar las opciones con dos escenarios hipotéticos: con autovía y sin autovía. Se 

plantea la posibilidad de localizar una zona de servicios e industrias agroecológicas 

con algún tipo de colectora en el periurbano definido de la ruta hacia afuera. Se 

plantea el debate sobre la necesidad de normar el uso del suelo de ambos lados 

de la futura autovía, de un lado con una cortina de arboles que proteja las áreas 

residenciales y del otro con un parcelamiento macro apto para industrias. Pero 

ante todo San Genaro debe solicitar información cierta sobre la construcción y 

trazado Autovía y si les conviene. 

II. Programa ferroviario: 

Comprende el conjunto de obras ferroviarias frente como alternativa a la reapertura 

del Belgrano cargas o la posibilidad de funcionamiento de un tren de pasajeros 

interurbano. Los temas en estudio: Puentes peatonales para el traspaso de la traza 

Circunvalación de las vías férreas. 

Disposiciones de ADIF y áreas ferroviaria 

III. Programa de uso del suelo urbano y rural: 

Jerarquización y apertura de calles Estudio de lotes y condiciones de urbanización: 

determinar hacia dónde se quiere ir residencialmente. Regularización dominial de 

terrenos Creación de un Banco Público de Tierras Zonificación (1) Restricciones y 

disposiciones a futuros emplazamientos: 

1. Planes de vivienda 

2. Terminal de colectivos. Centro cultural Autódromo Talleres, industrias 

Supermercados, centros de consumo Zona de quintas Densidad edilicia Urbanización 
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prioritaria Reservas Unidad mínima de producción: Estudio para la división del suelo 

mínima para la producción en chacras o quintas 

IV. Programa de relocalización de las áreas industriales y de servicios 

V. Programa ecológico: 

Cordones y parches para la sustentabilidad ecológica vinculados en el 

programa de espacios verdes. Fortalecimiento de parques, forestación, creación 

de nuevos parques, corredores forestales Propuesta de zonas de reserva 

ecológica ( Zonas de carrizales, Aº La Turbias, algún sector del canal San Genaro) 

VI. Programa de espacios públicos: 

Jerarquización de calles, plazas y avenidas por medio del mobiliario urbano, 

equipamiento y arbolado a fin de componer una visión única de la ciudad. Reservas 

de espacios para urbanizaciones futuras, destinados a dotaciones en a espacios 

verdes o equipamiento arquitectónico entendido como edificios de uso públicos. 

VII. Programa de edificios públicos y patrimonio: 

Mantenimiento, mejoras y adaptaciones funcionales a los edificios de la 

administración. Tratamiento y preservación de edificios simbólicos, de interés 

patrimonial. 

VIII. Programa de desarrollo económico: 

Financiamiento a micro emprendimientos Industria Pymes 

En el sector primario (agricultura fundamentalmente) se plantea la necesidad de 

pensar el modo de retener parte de los beneficios de ese sector en San Genaro. 

Por otro lado en sector secundario (industria) se plantea la necesidad de analizar la 

factibilidad de promocionar algún tipo de industria para que se radique en la 

zona En el sector terciario (servicios y comercio) se plantea la posibilidad de un 

proyecto de desarrollo de un parque de servicios para los camioneros a modo de 

plaza logística (también habrá que analizar su factibilidad). Se plantea la posibilidad de 

completar el análisis con los resultados de las Jornadas de Desarrollo 

Económico que realizará el Municipio durante el mes de octubre en San Genaro. 

IX. Programa de saneamiento: 

1. Tratamiento y Disposición Final de la Basura: Relocalización y remediación 

de basurales a cielo abierto Sistema de separación y disposición domiciliaria de 
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residuos Implementación de un sistema adecuado y ambientalmente sustentable de 

tratamiento final de los residuos 

2. Extensión de red de cloacas y pluviales 

X. Educación y capacitación de recursos humanos: 

Creación de centros de educación técnico - terciaria y universitaria vinculados con 

el desarrollo productivo local y regional. Creación de una escuela primaria y una 

escuela técnica 

XI. Programa de Fortalecimiento Institucional del Municipio: 

Se plantea como una herramienta central para hacer viable la gestión integral del 

Plan ya que al ser una instancia institucional nueva presenta muchas debilidades 

estructurales que deben ser subsanadas a partir de proyectos específicos de 

desarrollo de recursos humanos y la búsqueda de vías de financiamiento. 

1. Definir la estructura orgánica funcional del Municipio de San Genaro: con 

definición clara de áreas, misiones y funciones así como de las características y perfil 

de calificación del personal. Para desarrollar un proyecto de definición de organigrama 

funcional se plantea la necesidad de: 

a. Relevar los recursos humanos con los que cuenta actualmente el 

municipio, las tareas que realizan, el perfil de calificación, la modalidad de 

contratación, etc. 

b. Consultar con el área de municipios y comunas del gobierno provincial y el 

área de legales de modo de definir la estructura adecuada de acuerdo a la normativa 

existente. 

c. Desarrollar una fundamentación de normas que regulan dicha estructura 

orgánica municipal. 

2. Se plantean algunas propuestas de fortalecimiento de la estructura 

administrativa municipal tales como: 

a. Crear un área de comunicación social de modo de llevar a cabo una 

adecuada política de comunicación e información sobre la gestión pública; 

b. Crear un área del Plan Estratégico de San Genaro que contemple la 

elaboración de un Banco de Proyectos del POU y su evaluación. 

Una primera sistematización de proyectos 
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Lo anterior, fue una sistematización del menú de temas que se deberían abordar 

para definir los programas y proyectos del POU San Genaro. A continuación, se 

presenta una primera clasificación y selección de programas y proyectos que 

consideran las necesidades planteadas por el equipo técnico pero también los 

proyectos planteados como prioritarios por parte del ejecutivo municipal. 

Según lo planteado por las autoridades municipales en lo inmediato y, en función 

de las prioridades de la gestión política municipal, se deberían incluir los siguientes 

proyectos dentro del POU de San Genaro: 

1. Proyectar la construcción de una Centro Educativo (a nivel preescolar, 

primario y secundario con orientación técnica o agro técnica.) para que asistan 

alumnos de la zona Este y Oeste. 

2. Determinación del ejido urbano, periurbano y rural, así como la definición 

de usos (tales como áreas de servicios e industrial) que permitan diagramar el futuro 

desarrollo de la ciudad. Luego promover el marco legal mediante las ordenanzas 

correspondientes. 

3. Proyectar la obra de desagües urbanos, que permita resolver los problemas 

definitivos de inundaciones en un importante sector de la población. Es la obra de 

mayor significación de la actualidad, existe una demanda de vecinos que hace racional 

la decisión de solucionar este inconveniente. 

4. Gestionar el cambio de la mayor parte de la red de distribución de agua 

potable, ya que la misma posee una antigüedad que supera los 30 años, teniendo 

pérdidas de consideración en la determinación del costo del metro cúbico. 

5. Proyectar la ampliación de la obra de desagües cloacales para cubrir el 

siguiente radio al sector céntrico primariamente realizado. 

6. Llevar a cabo el Programa de Tratamiento de los Residuos Sólidos 

Domiciliarios (plantear la separación en los domicilios de los residuos en orgánicos e 

inorgánicos), mediante una profunda campaña de concientización realizadas por los 

establecimientos educativos. 

7. Promover la creación de un digesto de ordenanzas, que tenga relación con 

el ordenamiento urbano y desarrollo territorial, en la que pueda ser distribuido en cada 

uno de los hogares con el objeto de tomar conciencia ciudadana de las normas en 

vigencia y lograr su cumplimiento. 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

253

8. Creación de una oficina de estadística local que permita obtener una 

información adecuada en diversos niveles (población, producción, salud, educación, 

asistente social, etc.) con el objeto de aportar recursos imprescindibles a los distintos 

estamentos de gobierno recursos para la toma de decisiones. 

9. Promover la integración de los efectores de salud pública y privada, 

mediante un programa de acuerdos de asistencia programática en distintos niveles de 

prestaciones, con el objeto de lograr una completa asistencia del paciente en la 

ciudad. 

10. Construcción del Edificio Municipal, que permite ordenar la administración, 

centralizar las operaciones y lograr la eficiencia necesaria en la acción. 

Como parte de la discusión del equipo técnico se planteo la posibilidad de pensar 

el conjunto de programas y proyectos necesarios según las escalas micro – macro y la 

temporalidad, esto es: el corto, mediato y largo plazo. Esta clasificación de proyectos 

en función de la escala y temporalidad se ajustará con las autoridades municipales 

una vez finalizadas todas las actividades del Estudio. 

A modo de primera propuesta se planteó: 

1. Programa de movilidad vial: 

a. Se plantea como prioritario un Proyecto de resolución del trazado de la 

Ruta 65 y del Cruce con la Ruta 34. Para terminar de definir estos proyectos se 

requiere recolectar información sobre flujo de tránsito y trazado de la futura Autovía de 

la Ruta 34. 

b. Proyecto de valorización de la terminal o estación ferroviaria 

2. Programa de obras públicas: 

a. Proyecto integral de desagües pluviales 

b. Proyecto extensión red cloacal y de renovación red agua potable 

c. Proyecto de creación de Centro Educativo Integral (primario, secundario, 

técnico) 

d. Proyecto de construcción de Terminal de Ómnibus 

3. Programa de reducción vulnerabilidad ambiental: 

a) Proyecto de separación domiciliaria y tratamiento final de basura 

(eliminación y remediación de basurales a cielo abierto). 

4. Programa de sistematización de espacios verdes y de espacios públicos: 
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b) Proyecto de parches y corredores ambientales 

c) Proyecto de mejoramiento y creación de espacios públicos 

5. Programa de Fortalecimiento Institucional: 

a. Proyecto de definición de estructura y organigrama funcional de la 

Municipalidad de San Genaro 

b. Proyecto de creación de un área de estadística e información 

socioeconómica 

c. Proyecto de creación de un Área de Comunicación Social 

Como se señaló, lo que se presenta en este acápite es tan solo una primera 

sistematización de las discusiones realizadas en el equipo técnico y con las 

autoridades locales. 

Taller de identificación de programas y proyectos 

El 20 y 21 de octubre se realizó en la localidad de San Genaro un “taller de 

identificación de programas y proyectos” del que participaron los consultores, 

autoridades municipales y miembros del Equipo de Apoyo Local del Plan Estratégico. 

En estas jornadas se discutieron e identificaron alternativas de programas y proyectos 

prioritarios desde el punto de vista de la gestión local. 

A partir de los puntos de consenso identificados en las distintas instancias de 

consulta pública (talleres, jornadas, concurso) y las propuestas del intendente y 

secretario de gobierno de la Municipalidad de San Genaro, se seleccionaron como 

proyectos de ejecución prioritaria: 

1. Proyecto de separación domiciliaria y tratamiento final de basura: 

eliminación y remediación de basurales a cielo abierto; construcción y equipamiento de 

un área de reciclado, y relleno sanitario. 

2. Proyecto de desagües pluviales y canalización del colector arroyo San 

Genaro. 

3. Proyecto de construcción de la prolongación de la ruta 65 hasta la 34 y 

adecuación del tramo interno a la ciudad de la misma (cruce con la Av. Roque 

Sáenz Peña) en función de la integración de la trama urbana. Actualmente se 

encuentra en proceso de definición las alternativas de trazado de dicho desvío. Las 

autoridades municipales consideran que, desde el punto de vista local, la prioridad 

dentro de este proyecto la tiene el mejorado del tramo de la ruta 65 que corta por la 
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mitad la ciudad, de modo de lograr la integración de la trama urbana en ese sector. 

Como segunda etapa se plantea la construcción del desvío para el tránsito pesado. 

4. Proyecto de extensión y adecuación de las redes de servicios sanitarios de 

agua potable y desagües cloacales. 

5. Zonificación urbana y código de zonificación. 

Por supuesto estos proyectos no serán los únicos a implementar a lo largo de la 

ejecución del Plan, sino que en el mediano y largo plazo (y de acuerdo a las 

posibilidades de financiamiento accesibles para el gobierno local) se podrán 

desarrollar el resto de los programas sugeridos dentro del Estudio y aquellos que 

vayan surgiendo a partir del análisis y requerimientos locales. 

Desde la perspectiva de la gestión del POU San Genaro el programa de 

fortalecimiento institucional se presenta como un requisito necesario para ajustar la faz 

administrativa del gobierno local y la vía concertada de gestión del Plan. 

IX. Instrumentos de gestión: Propuesta (Activ. 29) 

En función de las recomendaciones planteadas en el anterior informa de avance, 

en lo que hace al aspecto social aparecen elementos importantes para el desarrollo de 

una política de planificación de largo plazo. 

1. Desarrollar fuentes de información poblacional y socioeconómica: 

Sería importante la creación de un área de información dentro de la estructura 

municipal de modo realizar relevamientos de distinto tipo sobre aspectos sociales y 

económicos de la ciudad de modo de poder aportar información valiosa para la gestión 

municipal en sus distintas áreas. Esta área debería encargarse también de tener un 

trato institucional con la Dirección de Estadísticas de la Provincia de Santa Fe de 

modo de tener acceso y disponibilidad local a todas las estadísticas existentes y 

gestionar la posibilidad de actividades censales a nivel local. 

2. Comunicación e información pública: 

Desarrollar una política activa y sistemática de difusión y propaganda en los 

distintos medios de comunicación para instalar la idea de la planificación del desarrollo 

de San Genaro e involucrar a los vecinos e instituciones. 

Mandar boletines y comunicados sobre los avances del estudio y del proceso 

planificación a las distintas instituciones y vecinos. 
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En el caso de los colegios sugerir y articular con los directivos y docentes 

mecanismos de información (charlas específicas con funcionarios en los colegios, 

lectura o transmisión de información al inicio de clases, etc.) 

Crear una página Web pública e institucional del Municipio de San Genaro de 

modo de transparentar la circulación de información sobre la actividad municipal. El 

propósito sería generar un mecanismo de acceso público, institucional y no mediado a 

la información de gestión en sus distintas áreas, el organigrama con sus responsables, 

orientación sobre trámites, información sobre presupuesto, gastos y licitaciones. 

3. Integración de la estructura y organización municipal 

Establecer un organigrama claro según funciones y competencias Trabajar en la 

comunicación y articulación entre las distintas secretarías y áreas de gobierno Integrar 

y unificar la información que maneja el municipio en términos administrativos ya sea a 

nivel catastral, impositivo, contables, de recursos humanos, etc. 

La modalidad de gestión del Plan se abordó repetidamente a lo largo del desarrollo 

del Estudio y también fue un requerimiento surgido de las distintas jornadas e 

instancias con actores comunitarios. 

En este sentido, resulta importante señalar que lo que se pretende aquí es señalar 

algunas líneas de trabajo posibles y recomendaciones de modo de asegurar la 

información, integración y participación de los ciudadanos en el proceso. La 

decisión final sobre la estructura institucional específica que adopte la implementación 

del Plan así como su concreción, sostenimiento y realimentación en el tiempo es una 

responsabilidad de las distintas instancias del gobierno local (ejecutivo y legislativo) 

así como del conjunto de la comunidad de San Genaro. 

En el proceso de discutir los instrumentos adecuados para gestionar un 

crecimiento planificado de San Genaro se establecieron necesidades inmediatas 

vinculadas con el fortalecimiento de la estructura administrativa y la capacidad de 

gestión gubernamental local y distintas alternativas de articulación institucional del 

Plan. 

Las discusiones se desarrollaron con autoridades y expertos locales recogiendo 

también las propuestas y requerimientos planteados por el legislativo municipal y los 

restantes actores comunitarios con los que se estableció contacto. En este proceso se 
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los instó también a mantener el compromiso con la consolidación de este proceso 

incipiente de planificación más allá del período del presente Estudio. 

Por lo pronto, el desarrollo del presente Estudio aporta el SIG (Sistema de 

Información Geográfica) como una herramienta para la gestión del Plan19. Además, la 

experiencia del desarrollo de las jornadas de participación comunitaria y la 

conformación del Equipo de Apoyo Local del Plan Estratégico San Genaro constituyen 

una instancia de transferencia efectiva en las capacidades de gestión social del POU. 

 

Act.29. Reuniones de trabajo y entrevistas para la discusión de la propuesta 

preliminar de normativas e instrumentos de gestión 

Un sistema de información y participación constituye el eje central de todo 

proceso de gestión integral del territorio cuyos objetivos son: 

1. Informar e instalar en la sociedad local la necesidad de planificar el 

desarrollo de la ciudad con una visión de largo plazo y a partir del compromiso 

colectivo con el sostenimiento de los propósitos de desarrollo. 

2. Recoger las distintas propuestas y visiones que los actores locales tienen 

sobre el funcionamiento de la ciudad y sus necesidades. 

3. Fomentar una actitud de compromiso activo de los distintos miembros de 

la comunidad y sus organizaciones para plantear sus necesidades y propuestas 

pero también para colaborar en las posibles vías de resolución. 

Los componentes centrales del sistema de información y participación deberían 

ser: 

a) La difusión sistemática de los ejes del POU a través de distintas estrategias 

como boletines en medios audiovisuales, escritos, campañas publicitarias de modo de 

asegurar la llegada al mayor número de personas posible. 

b) Información actualizada sobre la situación de las distintas áreas de la ciudad 

así como de los avances del POU de modo de definir prioridades de trabajo y 

comunicación en función del perfil del público al que se quiere llegar. Esto es un 

requerimiento básico para la ejecución de cualquier iniciativa de participación y 

consulta comunitaria. 

c) Ejecución de distintos mecanismos e instancias de consulta y participación 

a los distintos actores económicos, comunitarios, políticos y de gestión. Los 
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mecanismos fundamentales propuestos son: encuestas periódicas para evaluar el 

grado de conocimiento del POU y recoger las percepciones sobre los problemas de la 

ciudad y necesidades de mejora. jornadas de difusión y consulta con organizaciones 

intermedias y de talleres barriales para llegar a aquellos sectores no organizados y 

menos integrados de la ciudad. La metodología de taller es la más adecuada para 

trabajar con población con poca instrucción. De acuerdo al público al que estén 

dirigidos, estos mecanismos pueden tener una escala global o estar diseñados en 

función de problemáticas territoriales específica. 

d) El funcionamiento de una instancia formal de consulta (consejo consultivo) 

que puede tener un perfil técnico o un carácter mixto involucrando a organismos 

representativos tales como el Honorable Concejo Deliberante local y las principales 

Entidades Intermedias de la localidad. 

e) Un mecanismo de re – evaluación y ajuste periódico de los programas y 

proyectos del POU que involucre al conjunto de la comunidad. Este mecanismo 

debiera incluir: una política de información y comunicación del estado de 

situación y avance y, en caso de ser necesario, mecanismos de consulta públicos 

para definir acciones estructurales críticas en términos de sus consecuencias. El 

periodo de consulta y ajuste comunitario del POU podría ser cada 5 o 10 años. 

En lo que respecta a la implementación de los programas y proyectos del POU 

San Genaro se debe poner el énfasis en la concertación para implementar las 

distintas acciones que se definan. El propósito es reducir, en la medida de lo 

posible, el nivel de conflicto que puedan generar aquellos aspectos vinculados con la 

modificación de zonificaciones pre existentes y la creación de nuevas normativas de 

uso del territorio. 

Como toda modificación o re - ordenamiento de un espacio ocupado seguramente 

se generaran tensiones y conflictos, cuya resolución o disminución, dependerá en gran 

medida de la búsqueda del diálogo y concertación con los distintos actores en cuestión 

a través de la información, de mostrarles que sus opiniones son tomadas en cuenta y 

que, en todo caso, las decisiones que se tomen aún contra su voluntad están 

técnicamente informadas y aseguran el bien colectivo. 

Los instrumentos de gestión que pueden ayudar en esta etapa del POU es el 

desarrollo de instancias de participación tales como talleres específicos con los 
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actores involucrados con la implementación de las distintas actividades y proyectos del 

Plan. 

En esta etapa conviene trabajar a partir de una información ajustada sobre la 

realidad territorial específica con relevamientos puntuales y la realización de talleres 

barriales para trabajar y concertar las acciones. Dicha información debería contemplar, 

entre otras cosas, información clara sobre el perfil social y de instrucción de la 

población a la que va destinada de modo de adoptar el lenguaje y estrategia de 

comunicación y trabajo adecuada. Al mismo tiempo, la estrategia es trabajar la 

convocatoria de los talleres y su organización con organizaciones o referentes 

reputados positivamente en los barrios de modo de asegurar la llegada y la respuesta 

de la población objetivo. 

Un elemento permanente de este sistema de participación tiene que ser el 

relevamiento sistemático de las necesidades y requerimientos de desarrollo de la 

ciudad en un nivel territorial y a escala barrial. 

Propuestas de articulación y gestión del POU dentro de estructura municipal 

Como se señaló antes, la implementación de modalidades participativas de gestión 

del POU requiere un trabajo social - comunicacional específico y permanente que 

acompañe el desarrollo de las distintas acciones. 

En consecuencia, resulta indispensable el fortalecimiento general de la 

administración municipal a partir de una clara definición de áreas y funciones, de 

información base para la gestión pero también de la integración de un cuerpo de 

recursos humanos y profesionales específicos en lo social y comunicacional. 

El Municipio de San Genaro cuenta con buenos recursos profesionales en el área 

de acción social y obras públicas además de una buena dotación de cuadros 

intermedios y empleados municipales muy involucrados con el desarrollo del Plan 

Estratégico de la ciudad y con voluntad de capacitarse y desarrollarse en este sentido. 

a. Crear una Dirección de Información Demográfica y Socioeconómica de 

dentro de la estructura municipal de modo de contar con información actualizada para 

la gestión. 

b. El desarrollo de un Área específica de Comunicación Social dentro de la 

estructura municipal es clave tanto para la gestión del POU como para el manejo de la 

gestión municipal en general. La información es un paso de base para el 
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involucramiento colectivo de la comunidad con el ordenamiento de la ciudad y su 

funcionamiento. 

Se mantiene la recomendación de construir una web oficial del Municipio de San 

Genaro donde se de a conocer las distintas acciones de gobierno, la normativa 

municipal, las comunicaciones públicas y requerimientos a los ciudadanos, información 

sobre la planta municipal y gastos, licitaciones públicas entre otras cosas. Se podría 

integrar dentro de esta web oficial un link que derive a la página del Plan Estratégico 

San Genaro donde se informe el resultado final del Estudio, las acciones que se 

desarrollaran en el corto y mediano plazo, entre otras cosas. 

c. Se debería crear un Área o Unidad de Gestión del Plan Ordenamiento 

Urbano dentro de la estructura municipal que podría depender de la Secretaría de 

Obras Públicas o, si las autoridades locales lo prefieren, tener el estatus de instancia 

transversal que articule las distintas áreas de gestión municipal. 

Esta área debiera contar con recursos humanos y profesionales abocados full time 

a la implementación de los distintos programas y proyectos así como la elaboración de 

la información y datos necesarios para su desarrollo. 

El desarrollo del sistema de participación en la gestión del POU, requiere que esta 

área o unidad específica de gestión del plan incluya un equipo social que se encargue 

de llevar adelante los distintos relevamientos y talleres. 

El equipo social de esta instancia específica de gestión debería tener como 

funciones: 

1. Sistematizar la información disponible sobre la situación territorial y perfil 

social específico de los distintos sectores de la ciudad. 

Esto supone la realización de relevamientos periódicos sobre la situación de los 

distintos sectores de la ciudad, el perfil socio-económico y de instrucción de su 

población, las organizaciones comunitarias existentes en cada área, y las necesidades 

y/o requerimientos en términos de infraestructura y calidad de vida. La información 

socio-demográfica debería ser provista por una Dirección de Información Social y 

estadísticas, mientras que los aspectos físicos y sociales de los relevamientos 

territoriales específicos debieran realizarse en operativos conjuntos con el área de 

Acción Social y Obras Públicas del municipio. 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

261

2. Definir las estrategias y mecanismos de información, comunicación y 

concertación adecuados para la participación comunitaria de los objetivos del Plan. 

3. Definir la población objetivo y los contenidos de cada mecanismo de 

participación y consulta de acuerdo a las distintas etapas y acciones específicas del 

Plan. 

4. Encargarse de los relevamientos previos, preparación y organización de las 

distintas jornadas y talleres dirigidos a la comunidad. 

5. Transmitir claramente, proveer la información y requerimientos necesarios 

al Área de Comunicación Institucional y/o Social del Municipio para asegurar un 

operativo de difusión y convocatoria exitoso de las distintas actividades. 

6. Realizar actividades periódicas de capacitación e involucramiento con 

respecto a los objetivos del sistema de participación del Plan entre los 

funcionarios políticos y de planta de las distintas áreas de gobierno de modo de 

asegurar su colaboración. 

Recomendaciones básicas para la implementación de jornadas y talleres de 

participación comunitarios 

El propósito de este apartado es dar algunas recomendaciones básicas para 

plantear y organizar una actividad de participación con la gente tales como talleres y 

jornadas. La idea es que esta pueda ser aplicada por el personal municipal asignado 

independientemente de su formación específica. 

Para plantear la metodología de una jornada, taller o cualquier otro tipo de 

iniciativa de participación o consulta se debe tener en claro: QUÉ se quiere comunicar, 

a QUIÉNES y CÓMO. 

QUÉ: 

Los objetivos de la actividad tienen que poder ser planteados de modo claro y 

sencillo y en función del perfil específico del público al que se apunta. 

A QUIENES: 

La planificación de cualquier actividad de este tipo requiere un conocimiento 

adecuado del perfil de la población a la que va dirigida, de su hábitat y entorno social. 

Esto supone realizar un relevamiento sobre el terreno en forma previa al ajuste de la 

metodología de trabajo. 

CÓMO: 
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La metodología de trabajo tiene que ser sencilla y no generar situaciones de 

incomodidad en los participantes, por lo cual se aconseja adoptar estrategias de 

exposición interactiva y diálogo. Adaptar el lenguaje al público seleccionado: El 

lenguaje y forma de comunicación no será la misma si se trata de personas con un 

nivel de instrucción elevado o que ejercitan habitualmente la lectura y la escritura, al 

de si se va a trabajar con personas con bajo nivel de instrucción o población donde 

pueden predominar los analfabetos funcionales. 

En un caso se podrá utilizar estrategias de difusión y metodologías de trabajos con 

un soporte escrito como invitaciones por correo, propaganda gráfica, etc., mientras 

que en otros será necesario trabajar con operativos de convocatoria sobre el terreno 

en forma oral y personalizada, y la metodología de trabajo deberá asentarse sobre la 

forma de conversación con un lenguaje adaptado y chequeando en forma permanente 

la comprensión de las consignas. 

El proceso de convocatoria y preparación de las jornadas y/o talleres debe 

realizarse con mucha anticipación y difusión pública de modo de asegurar 

asistencia. 

Resulta aconsejable seleccionar espacios en la medida de lo posible neutrales 

o ligados con instituciones u organizaciones ligadas con la vida cotidiana del público 

establecido. Estos pueden ser colegios, sedes parroquiales, iglesias evangélicas, 

sedes sociales o deportivas próximos a los lugares de residencia o desligados de 

referencias partidarias. 

En el caso del trabajo con la población de los sectores humildes o menos 

integrados de la sociedad se deberá trabajar en su espacio de modo de asegurar su 

participación ya que difícilmente se trasladen a la zona céntrica de la ciudad. 

Una vez realizada la actividad se debe sistematizar los resultados y elaborar un 

documento sencillo y claro con el cual se realizará la devolución del trabajo a los 

participantes. En el caso de población con bajo nivel de lecto – escritura esta 

devolución deberá hacerse en forma oral y personalizada, ya sea organizando una 

reunión o haciendo visitas. 

En síntesis, este tipo de actividades requiere el trabajo en equipo y una dedicación 

intensiva y en su preparación se deberá considerar los siguientes aspectos: 
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Planificar el relevamiento previo del contexto y perfil socio económico de la 

población objetivo Definir en forma escrita los objetivos y metodología así como los 

recursos materiales y humanos e insumos requeridos Listado de participantes con 

datos de contacto: en lo posible se debe identificar personas concretas de modo de 

asegurar la llegada de la convocatoria. Una campaña intensa de difusión y 

convocatoria en los medios de difusión radial, televisiva en función de las 

características y perfil de la población a la que se apunta 

Realizar la convocatoria de forma anticipada y reforzar las invitaciones 

telefónicamente en la víspera de los talleres o jornadas. En caso de aplicarse alguna 

encuesta de evaluación y relevamiento de propuestas estas deberán diseñarse de 

modo claro y sencillo En todo caso debe realizarse una devolución de los resultados a 

los participantes de las actividades y una difusión pública general de los mismos de 

modo de dar cuenta de la consideración de las perspectivas y aportes de los 

ciudadanos en el proceso. 

X. Conclusiones 

Es importante destacar en el cierre de esta experiencia de trabajo la voluntad 

política de la Entidad Beneficiaria el Estudio para con los recursos disponibles tratar de 

involucrar y promover la participación de la comunidad de San Genaro en el proceso 

de planificación del desarrollo de la localidad. 

En este sentido se destaca el proceso participativo de diagnóstico como primer 

paso en el proceso de involucramiento e información a la comunidad sobre la 

necesidad de planificar a largo plazo. También resalta la apertura e integración en la 

definición del POU de San Genaro de las propuestas del conjunto de profesionales y 

ciudadanos a través del concurso abierto “20 Ideas para San Genaro”. 

Desde los inicios del estudio se trabajó con una política de comunicación e 

información a la comunidad a través de los medios de comunicación local de la que 

participaron los distintos consultores. Parte de esta política de difusión ha sido la 

creación por parte del Municipio de la página web actitudsangenaro.com.ar con un 

espacio interno de intercambio para los consultores y funcionarios y un espacio abierto 

a la comunidad constituido por el Foro. 

En lo que a mi responsabilidad respecta, se trabajó con un espíritu de 

transferencia e integración del equipo municipal en las instancias de participación y 
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consulta con actores comunitarios. Las actividades de participación que fueron parte 

del desarrollo del presente Estudio constituyeron de hecho un espacio de aprendizaje 

para el personal municipal involucrado y aquellos referentes locales que colaboraron 

con el proceso. 

Lo que queda planteado es un diagnóstico y una evaluación sobre los primeros 

pasos de un proceso que requiere de mucho compromiso y voluntad política de las 

autoridades locales pero también de la sociedad en su conjunto. También se plantean 

las recomendaciones mínimas e indispensables para la gestión social y participativa 

del POU de San Genaro. 

Es mi sincero deseo que este proceso iniciado con sus errores y aciertos pueda 

ser aprovechado y continuado en el tiempo. 
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V- PLAN ESTRATÉGICO URBANO TERRITORIAL (Producto 5) 

Act.30. Análisis Foda de la situación actual y futura de las variables   analizadas 

El propósito de un análisis Foda, es identificar los puntos fuertes y débiles que 

sobre una serie de componentes propios presenta una ciudad a la vez que, también se 

identifican y analizan los acontecimientos externos, que ocasionalmente permiten 

alcanzar una ventaja o pueden resultar desfavorables para su desarrollo. 

Los sucesos externos, oportunidades o amenazas, están fuera de control ya 

que se originan en niveles superiores a la ciudad y deben ser evaluados en función de 

su importancia, de las probabilidades de éxito y de que efectivamente  ocurran. 

Los términos foda son posibles de ubicar (cada uno de ellos) en los cuatro 

cuadrantes que conforman un par de ejes ortogonales para poder analizar la 

articulación interna (FyD) y el recorte del entorno (OyA) de las variables definidas para 

la ciudad. 

Para el caso de San Genaro, se adoptan las variables internas de población  

(SOCIAL), Territorio (FÍSICA), Producción (ECONÓMICA) y Administración 

(GESTIÓN), que guiaron el desarrollo de los talleres, las entrevistas y el relevamiento 

perceptual realizado durante la primera etapa del Estudio. 

 

VARIABLE SOCIAL 

a) Una dirigencia social, política e institucional numerosa, fragmentada por 

viejos dilemas, que busca un nuevo paradigma para su nueva realidad. 

FORTALEZA 

b) La actualidad política institucional de la Región (Nación – Continente) hace 

posible conformar una conducción pública – privada moderna, que  

vincule de manera dinámica la realidad local con la global. OPORTUNIDAD 

c) Falta de cohesión social producto de un evidente proceso migratorio y de 

ausencia de nuevos objetivos comunitarios.  DEBILIDAD 

d) La hegemonía que Rosario, Santa Fe, Rafaela y Villa María provocan sobre 

la población, atrayendo a los cuadros más calificados. AMENAZA 
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Síntesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE TERRITORIO 

 

VARIABLE FÍSICA 

a) Vinculación con la Cañada Carrizales por medio del canal San Genaro y los 

arroyos Las Turbias y Las Estacas.  Ley 12175 y administrado por Decreto 243/10 

FORTALEZA 

b)  Aprovechar los lineamientos del Plan Estratégico de Ordenamiento 

Territorial presentado recientemente por el Ejecutivo Nacional en el Congreso y el 

Plan Estratégico Provincial. OPORTUNIDAD  

                    F 
 
Suele suceder, que la dirigencia, 
ante una nueva realidad, se 
fragmenta hasta visualizar un nuevo 
paradigma, que la polariza. 
 
¿Cuál es ese nuevo modelo? 
¿Qué acciones son necesarias  para 
definirlo? 
¿Cuáles son los insumos y obras 
para ir concretándolo? 

              O 
Es la consolidación institucional del 
Mercosur, de la Unasur, de la Democracia 
representativa, del capital nacional, del 
trabajo y de la justicia 
 
¿Cuál es el rol de los dirigentes políticos y 
sociales locales ante esta nueva 
oportunidad? 
¿Qué nuevas misiones y funciones hay que 
institucionalizar para fomentar el 
asociativismo público - privado? 

   D 
La cohesión social es un suceso 
clave para alcanzar el desarrollo 
humano 
Es dinámica e inestable ante 
fenómenos inmigratorios, grandes 
obras de infraestructura y grandes 
obras privadas 
 
¿Qué creencias y necesidades 
aglutinan a la población? 
¿Qué símbolos la identifican? 
¿Qué rol juegan los dirigentes? 

      A 
Las posibilidades competitivas y de 
servicios que las grandes y medianas 
ciudades ofrecen, desalientan los 
emprendimientos locales restando 
oportunidades y vaciando las localidades 
pequeñas, que compiten entre sí hasta 
anularse y  a veces aniquilarse 
 
¿Cómo deben ser los servicios de 
movimientos en una red complementaria de 
pueblos cercanos? 
¿Cómo hay que ocupar las áreas 
interurbanas? 

+ 

-

- + 
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c) Estructura urbana fuertemente dividida por la Ruta Provincial Nº 65 y por las 

vías del FFCC DEBILIDAD 

d) Desarrollo creciente del mono cultivo con una forma de producir que 

deteriora los suelos. AMENAZA 

 

VARIABLE ECONÓMICA 

a) Treinta (30) tambos que producen ciento cincuenta mil (150.000) litros de 

leche que se procesan en SG. Mil (1000) comercios locales. FORTALEZA 

b) Doscientos (200) camiones registrados y un máximo de 1000 en transito que 

posibilitan desarrollar una logística de servicios al transporte de la producción 

de nivel Regional. OPORTUNIDAD 

c) Falta detectar, organizar y desarrollar cadenas de valor. DEBILIDAD 

d) Inestabilidad económica por la dependencia hacia un solo producto 

comoditi  con una rentabilidad cambiante  y con  una gran volatilidad en el 

mercado. AMENAZA  

 

VARIABLE GESTIÓN 

a) La conducción institucional local impulsa instancias de participación y 

consenso. FORTALEZA 

b) Buena relación de la dirigencia política local con las Áreas Técnicas 

decisorias a nivel Nacional. OPORTUNIDAD 

c) Falta desarrollar una reforma administrativa que institucionalice la democracia 

semi directa creando instancia de consulta y registro de información 

permanente. DEBILIDAD 

d) Un sector dirigencial vinculado a capitales financieros netamente 

especulativos que incursiona en el mercado agrario y de los medios de 

difusión que dificulta el desarrollo de estrategias locales. AMENAZA 
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Act.31. Escenarios posibles según perfil planteado a San Genaro 

 

El desarrollo de un plan de ordenamiento urbano formulado con la metodología 

de la planificación estratégica requiere como pasos previos el Análisis Externo e 

Interno, el reconocimiento previo de la Matriz de Actores y de la Organización del plan 

con el fin de poder definir los Objetivos. 

 En este caso el escenario deseable resulta de una interpretación y toma de 

posición ante las variables históricas que condicionaron el crecimiento del Distrito cuyo 

territorio (variable física) fue soporte de la producción primaria agropecuaria (variable 

económica), con características asimilables a la industria primaria extractiva por medio 

de la infraestructura ferroportuaria (variable de gestión) las cuales condicionaron un 

modo de poblamiento y de acción cooperativa (variable social) que dan origen a los 

centros urbanos de características como SG. 

Este modelo, instalado en el Distrito como generador de riqueza solo a partir de 

la siembra y cosecha de granos para la exportación mantiene un alto grado de 

dependencia financiera con los centros de decisión, cuyos intereses le asignan a la 

Región Suramericana el rol internacional de ser proveedores de materia prima y que 

en lo político han provocado a nivel local (nacional, provincial y distrital) una falsa 

disputa por el consumo en donde se presentan como antagónicos el mercado interno y 

el mercado externo, cuando en realidad en una sociedad moderna son 

complementarios. 

Actualmente este modo de producción primario extractivo requiere para su 

desarrollo menos población que hace 100 años atrás y al igual que antaño un máximo 

de privatización y  ningún tipo de regulación resultando así sectaria, excluyente y 

conservadora al demandar un máximo de concentración monopólica en su producción 

y comercialización. 

A lo largo del siglo XX, se originaron procesos de industrialización en 

coincidencia con los períodos de pos guerra en el hemisferio norte y así se hizo 

posible el desarrollo de la siderurgia en Santa Fe y la metalmecánica en Córdoba junto 

con la industrialización láctea de alcance nacional e  internacional. 
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La reinstalación del paradigma de la industrialización en la Región, se inicia con 

la transformación de la industria secundaria hacia la fabricación de equipamiento 

agrario y continúa con  el progresivo crecimiento de la industria de la agroalimentación, 

que necesariamente deben completarse con el desarrollo del software y la educación 

aplicados. 

El nuevo paradigma de industrialización configura un escenario posible de 

definir estratégicamente dentro de las variables mencionadas con los siguientes 

paradigmas, que encuentran su raíz en la base de la constitución del Distrito. 

a) SOCIAL.  Capacitación aplicada y educación superior  

b) FISICO. Conciencia de la progresiva degradación del recurso base. 

c) ECONÓMICO. Industria con valor agregado en el Distrito 

d) GESTIÓN. Asociativismo público privado. 

 

La variable a) hace posible la innovación para agregar valor a la producción y 

diversificarla.  

La variable b) ignorada sistemáticamente en los centros financieros 

internacionales posibilita el desarrollo de la producción bio-diversificada.  

La variable c) posibilita arraigar la población y mejorar la calidad de vida de 

todos los habitantes 

La variable d) hace posible las cadenas de valor 

Este escenario es posible por que fortalece a los  pueblos como comunidades y 

hace lo propio con los mecanismos por medio de los cuales se organiza el colectivo 

social, es decir el Estado, estableciendo leyes y normativas que colocan el libre juego 

de las relaciones comerciales en función del conjunto social. 
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Act.32. Definición de estrategias de desarrollo y lineamientos para el Plan 

 

¿Hacia donde va San Genaro?  

 Es habitual, que durante los últimos años, las oportunidades  se evalúen en 

términos de cosechas de granos para abastecer la demanda de comida de la enorme 

masa poblacional de Oriente y en volúmenes de carga, rutas y puertos para el 

transporte y embarque.  

Este enfoque pone en jaque el destino de numerosos pueblos y ciudades 

surgidas a la vera del FFCC, que resultó el modelo de desarrollo territorial planificado 

para una Argentina de producción primaria y extractiva a gran escala. 

Hoy en día estas innumerables localidades desparramadas en la geografía del 

país compiten entre sí para posicionarse dentro de una versión actualizada del mismo 

modelo, sin advertir que esa competencia, es un play off, que poco a poco las disuelve 

a todas. 

El FFCC necesitó de una parada cada 20 o 30 km para embarcar, 

desembarcar y comunicarse, pero la versión actualizada de aquel modelo 

dependiente solo necesita estaciones de servicios con playas de reparaciones cada 

tanto y una gran infraestructura de telecomunicaciones. Todo lo demás puede llegar a 

ser prescindente, casi un estorbo.  

En esta concepción, dominada por el pensamiento filosófico que nos introduce 

en la creencia de que todo da lo mismo y que los ricos van a ser siempre ricos y los 

pobres siempre pobres,  sobran pueblos y seguramente pobladores.  

Cabe preguntarse: ¿Las oportunidades solo llegan de afuera o encontrándolas 

por casualidad en Internet? 

Si esto fuera así,  ¿quién las produce? 

¿Qué marco político ideológico tienen que contener las oportunidades para que 

en cada caso lo sean? 

¿Podemos construir nuestras propias oportunidades? 
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La revalorización de las conductas sociales y políticas en pos de un objetivo 

comunitario parece ser que se ha instalado nuevamente en la conciencia de las 

personas luego de más de 30 años de individualismo e indiferencia. 

Durante ese período de tiempo las ideologías y las utopías, síntesis de los 

anhelos e ilusiones de las personas, fueron sepultadas por los términos del 

intercambio comercial competitivos, que en el marco de la libertad y sin los límites de 

la fraternidad y la igualdad representa la peor de las ideologías. 

En esta cosmovisión materialista y desacralizada el territorio es considerado un 

sitio donde asentar actividades, razón por la cual, un terreno baldío, es considerado un 

terreno “vacío”.  El mar y los ríos son territorio “libre” y el aire no es de nadie. Es decir: 

son recursos naturales apropiables, que junto con los recursos humanos, se llevan, se 

traen y cuando se agotan se descartan. 

Esta es la visión deshumanizante sintetizada en el Decreto 7317/67 de la 

Provincia de Santa Fe, que define:  

“El hecho urbano se inserta en un paisaje natural estructurado por los 

usos económicos del suelo y las correlativas, redes de vías y medios de 

comunicación y de servicios,  los que se anastomosan en la estructura  

de la planta urbana”   

El Decreto en cuestión es muy antiguo (1967) y ha resultado ineficaz e 

ineficiente en tanto y cuanto no ha servido para resolver los problemas de las ciudades 

de la Provincia, que han crecido por impulso de la especulación inmobiliaria, de la 

creciente demanda de tierras para residir y en ausencia del Estado quien 

paradójicamente contaba con el Decreto Ley para corregir esta circunstancia. 

Durante el período de tiempo en que se promulgo este Decreto las instituciones 

republicanas estaban disueltas por la intervención de un gobierno de facto y  el 

fenómeno urbano se lo concebía como un hecho derivado de la actividad productiva, 

cuya planificación económica se concebía como libertad de mercado. 

Esta visión reduccionista del fenómeno urbano, contenida en el mencionado 

Decreto Ley, poco tiene que ver con el urbanismo contemporáneo el cual expresa 

desde sus orígenes la necesidad de lograr condiciones más justas y equitativas para el 

desarrollo de la vida en las ciudades trastocadas por la producción industrial capitalista 

de escala. 
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La original preocupación intelectual ha superado durante los últimos años el 

dominio del pensamiento positivista y el análisis crítico que la fragmentó y la redujo 

solo a dar respuestas ornamentales, repetir normativas y disponer la “anastomosis” de 

la infraestructura para volver a conceptualizarse como praxis ante la realidad de una 

población mundial cada vez más urbana que posibilita la auspiciosa incorporación de 

otras disciplinas con una renovada visión equilibrada del territorio, la producción, la 

población, la ciencia, la técnica y el arte.  

Redefinido y enriquecido (el hecho urbano) por el aporte multidisciplinario y por 

la propia dinámica que ha adquirido el objeto de estudio (la ciudad), es posible 

entonces definir tres ejes estratégicos para definir el plan: 

A. Normativo 

La actualización del modelo de gestión local debe considerarse continuadora 

de la unificación legal operada hace 4 años, aglutinadora – polarizadora de la 

dirigencia y fortalecedora de los mecanismos de participación y consenso y puede 

iniciarse con la elaboración por parte del DE de cuatro (4) Ordenanzas básicas: 

 

1. Manual de misiones y organigrama funcional para el gobierno municipal 

2. Consejo de Planificación Urbano Rural (CPUR). Depende del CD y está 

integrado por la representación institucional de quienes operan sobre el 

territorio (arquitectos, ingenieros en todas sus especialidades, los 

martilleros públicos, ong´s ambientalistas) más un representante del DE 

y dos del CD (uno por la mayoría y otro por las minorías). Así 

constituido asesora y emite opinión  sobre todas las acciones y 

proyectos relacionados con el medioambiente, que merecen aprobación 

distrital y provincial. Toma a su cargo la periódica revisión de la 

normativa que regula el uso del suelo y la ocupación del territorio. Sus 

dictámenes no son vinculantes 

3. Consejo Económico y Social (CES). Depende del DE y está integrado 

por la representación institucional de las entidades productivas, las 

prestadoras de servicios, los gremios más un representante del Área de 

Producción y Empleo y dos concejales igual que el CPUR. Así 

constituido asesora al DE con relación a las posibilidades locales  ante 
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las oportunidades y amenazas de nivel superior. Sus dictámenes no son 

vinculantes. 

4. Consejo Asesor de Organizaciones Sociales y vecinales. (CADOS)  

Depende del DE y está integrado por la representación institucional de 

los Centros vecinales, Agrupaciones sociales y religiosas más un 

representante de la Secretaria de Acción Social y dos (2) Concejales. 

Así constituido asesorael cual así constituido asesora al Deliberativo 

con relación a la problemática poblacionalEste CADOS puede ser la 

base para desarrollar mecanismos de presupuesto participativo 

conducido por el Ejecutivo. 

 

B. Constructivo 

Al igual que sucede con el eje Normativo, es posible utilizar como plataforma 

de la transformación física  de la ciudad su doble centro urbano originado en las 

condiciones históricas conocidas aprovechando la duplicación de algunos 

equipamientos básicos y creando otros lugares que simbolicen la nueva condición. 

1. Puesta en valor de los actuales edificios institucionales definiendo su 

funcionalidad  

2. Reemplazo del actual cruce vial de la 65 y la Saenz Peña por una plaza 

pública con funciones recreativas, culturales, educacionales, 

institucionales. Algo así como la plaza fundacional de las ciudades de la 

conquista española o si se quiere, la plaza ceremonial de las culturas 

originarias. 

3. Recuperación de caminos rurales y vecinales que fortalezcan la 

conectividad local y micro regional para el fácil desplazamiento de las 

personas y el intercambio de servicios e insumos.  

4. Construcción de un parador ferro automotor confortable 

5. Utilización de las tierras innecesarias al FFCC para incorporarlas como 

parque lineal al sistema de espacios verdes 

 

C. Productivo 
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SG es una comunidad que construyó su bienestar con la actividad 

agropecuaria cuidando la tierra por medio de la diversidad productiva rotativa y la 

sabia alternancia entre producción y descanso. Esta fue una modalidad generada por 

la conjunción del trabajo, la educación, el capital y la cooperación.  

1. Fortalecer la incorporación al complejo agroindustrial provincial tal el 

caso del Centro Agropecuario Educativo destinado a la enseñanza y a 

la cría de ponedoras, incubadora de huevos y huertos orgánicos.  

2. Desarrollar los servicios al entorno rural  

3. Impulsar la capacidad de abastecimiento y servicios al transporte en 

camión 

4. Iniciar el desarrollo de aplicaciones informáticas dirigidas a la 

biotecnología y a la agroindustria  

 

Podemos afirmar entonces, que las oportunidades no sólo provienen del 

entorno, son también aquellas que se gestan en las comunidades y las gestionan sus 

dirigentes para beneficio del conjunto y para ello, resulta necesario mantener y ampliar 

de abajo hacia arriba las condiciones estructurales acertadas. 
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Act.33. Elaboración del Plan Urbano Territorial de carácter estratégico, como marco 

para la gestión municipal 

San Genaro, es un lugar en la Provincia de Santa Fe, que se encuentra en un 

período de fluctuaciones característico de un sistema complejo abierto, que se esta 

reorganizando. 

El proceso que desembocó en 2006, con la unificación de los dos distritos 

hermanos de San Genaro y San Jenaro Norte, está en plena vigencia, habiendo 

originado el reacomodamiento de antiguas relaciones y la aparición de otras, que 

comienzan a caracterizar la nueva estructura distrital. 

Transformar un diagnóstico en un Plan Urbano Territorial de carácter 

estratégico, es posible por medio de programas de desarrollo humano, sustentables e 

integrales, que contengan la definición de proyectos específicos del tipo normativo, 

constructivo y productivo 

El Desarrollo Territorial, que se propone como soporte espacial del Distrito 

unificado constituido por sus áreas Urbana y Rural, reconoce cuatro acciones de 

intervención en curso: 

1. Área Periurbana. Es la zona de borde, que se propone como de transición 

controlada entre lo Urbano y lo Rural sobre la que se está actuando por medio 

de una ordenanza que prohíbe la fumigación 

2. Zona de Parque Industrial.  Este proyecto tiene principio de ejecución con los 

estudio y acciones realizadas desde el Nivel provincial 

3. Seguridad de los accesos. La realización de un nuevo acceso desde el sur 

sureste sobre la ruta Nº 34 posibilita el ingreso alternativo a la planta urbana 

del transporte de pasajeros. Esta acción debe enmarcarse en un proyecto que 

permita la identificación rápida y controlada de salidas / accesos desde y hacia 

la ciudad por las rutas circundantes 

4. Parque temático. La existencia del “Parque Lago” posibilita el 

aprovechamiento y desarrollo de la zona de tierras bajas al sur del Distrito para 

el desarrollo de actividades vinculadas a la fauna y flora propia de los bañados 

pampeanos.     
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Así mismo, en el Área Urbana el Ordenamiento Urbano, se organiza también 

sobre la base de cuatro propuestas de intervención: 

1. Corredor Cívico Institucional. La avenida Sáenz Peña y  la calle Italia 

constituyen un eje sobre el cual es posible identificar la mayor cantidad de 

funciones cívicas institucionales razón por la cual, se propone reforzar su 

identificación y protagonismo. 

2. Parque Lineal. El FFCC, con un tráfico escaso y poco vinculado a la localidad 

es una las barreras urbanas. El diseño de un parque ecológico y de 

esparcimiento lineal posibilita  la reorganización de sus terrenos, que se integre 

al subsistema de clubes, plazas y paseos. 

3. Sistematización Ruta 65S tramo urbano. Constituida en una segunda barrera 

urbana su rediseño como avenida se suma al Corredor Sáenz Peña – Italia 

para amalgamar la trama urbana 

4. Centro Educativo y de Convenciones. Conjunto edilicio, que se infiere de la 

voluntad mayoritaria y de la toma de posición del equipo de proyecto. Se 

concibe como referencia por su especial emplazamiento en la intersección de 

las calles Sáenz Peña y la Nueva Avenida de la Unificación (ex Ruta 65S). 

El valor simbólico asignado a la educación, el conocimiento y la investigación,  

es expresión de un posible nuevo estado de desarrollo de San Genaro en base 

a la producción calificada,  terciaria y de servicios superiores. 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

277

 

V. PROYECTOS ESTRATÉGICOS (Producto 6) 

Identificación de acciones, programas y proyectos prioritarios para la ejecución 

del plan. (Ver anexo A) 

 

Act.34. Definición de los proyectos y acciones clave para el desarrollo del Plan en el 

corto y mediano plazo 

Programas: 

1. Movilidad 

Proyectos 

a. Sistematización del trazado de la Ruta 65. 

b. Autovía Ruta 34.  

c. Control de accesos 

d. Recuperación de caminos rurales 

e. Veredas y bici sendas 

f. Parador de Ómnibus 

g. Transporte regional de pasajeros por FFCC 

Acciones 

a. Recolectar información sobre flujo de tránsito rutas 65 y 34 

Anexo A 
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b. Conocer el trazado de la Autovía de la Ruta 34. 

c. Conocer el plan provincial sobre caminos rurales 

d. Previsión de espacios sobre calzadas o veredas para bicicletas 

e. Previsión de espacios para bicicletas junto a escuelas y parques 

g. En lace con empresas de transportes. Frecuencias y tipo de servicios 

f. Condiciones y posibilidades del transporte regional de pasajeros por FFCC 

2. Servicios públicos 

Proyectos 

a. Desagües pluviales 

b. Extensión red cloacal 

c. Renovación red agua potable 

d. Recolección y tratamiento de los RSU 

Acciones 

 a. Estudio de la cuenca urbana y propuesta de canales de conducción 

 b. Verificación de la capacidad de los módulos de tratamiento 

 c. Mecanismos de incorporación de la nueva fuente (acueducto) 

 d. Disposición final. Clasificación y reutilización de RSU 

 
3. Ambiental 

Proyectos  

a. Canalización del arroyo San Genaro 

b. Eliminación y remediación de basurales a cielo abierto 

c. Monitoreo de la actividad contaminante 

d. Modelo de ocupación del área periurbana 

e. Corredores forestales 

Acciones 

a. Estudio de volúmenes de aporte de la cuenca urbana 

b. Definición del parque Sur a partir del parque Lago 

 c. Tipo de RSU,  análisis y cuantificación de volúmenes 

 d. Actualización del padrón de actividades contaminantes 

 e. Programas sectoriales 

 f. Creación de la Unidad Ejecutiva Ambiental dependiente del DEM 
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4. Urbano 

Proyectos 

a. Ejes urbanos estructurantes 

b. Accesibilidad 

c. Crecimiento 

d. Subsistema urbano ecológico 

 e. Centro educativo integral 

 f. Puesta en valor de edificios significativos 

Acciones. 

 a. Zonificación 

b. Consolidación de la avenida Saenz Peña como eje institucional 

c. Control por rotondas del acceso por ruta 65  

d. Determinar las áreas de urbanización 

e. Generación de áreas verdes complementarias a las existentes (parches) 

 f.  Ubicación referencial. 

 g. Definición de la funcionalidad institucional 

 

5. Fortalecimiento Institucional 

Proyectos 

a. Definición de la estructura y organigrama funcional de la Municipalidad 

b. Área de estadística e información socioeconómica 

c. Área de Comunicación Social 

d. Unidad Ejecutiva Ambiental 

e. Ordenanzas de creación de Institutos de democracia semi directa 

f.  Sistema Información Georeferenciado 

Acciones 

 a. Convocar a Convención Constituyente para el dictado de la Carta Orgánica 

 b. Fortalecer la oficina de empleo y producción actual 

 c. Crear la oficina de información y organización comunitaria 
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d. Crear el Consejo Asesor Urbano Ambiental (CPUA), el Consejo Económico 

Social (CES) y el Consejo asesor de organizaciones sociales y vecinales 

(CADOS) 

e. Fortalecer la Oficina de Desarrollo Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act.35. Determinación de los indicadores para la periódica evaluación de 

impacto del plan. 

 Para verificar  el desarrollo del Plan es posible medir en forma 

porcentual y por unidades la concreción y el avance de los proyectos 

 

Proyectos Seleccionados 

Programa Movilidad 

a. Sistematización del trazado de la Ruta 65 

proyecto Indicador base 
Reducción  

obra terminada 
Indicador final 

Sistematización 

ruta 65 

Cantidad estimada de 

camiones que cruzan la 

ciudad por la Ruta 65:  200 

camiones/día 

80% 

Cantidad prevista de camiones 

que transitarán por la avenida 

Ruta 65:                      

16 camiones/día 
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Programa Servicios Públicos 

b. Desagües pluviales 

proyecto Indicador base Reducción 

obra terminada 

Indicador final 

D
es

ag
üe

s 
pl

uv
ia

le
s 

Cantidad de viviendas 

inundadas en forma periódica:  

60 unidades 

100% 
Cantidad de viviendas inundadas en 

forma periódica:        0 unidades 

Cantidad de calles anegadas en 

forma periódica:             20 

cuadras 

100% 
Cantidad de calles anegadas en 

forma periódica:        0 cuadras 

 

c. Extensión red cloacal 

Proyecto Indicador de base 

Aumento de 

servicios 

disponibles 

Indicador final 

Desagües 

cloacales 

Cantidad de conexiones 

disponibles: 500 servicios 
400% 

Cantidad de conexiones 

disponibles: 2500 servicios 

 

Programa Ambiental 

 

d. Recolección y tratamiento de los RSU 

Proyecto Indicador actual Propuesto 
1er año 

Propuesto 
2do año 

Propuesto 
3er año 

RSU 

Volumen de RSU recolectados 

clasificados en domicilio 
0% 20% 30% 50% 

Volumen de RSU con tratamiento 

ecológico en destino 
0% 20% 30% 50% 
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e. Eliminación y remediación de basurales a cielo abierto 

Proyecto Indicador Actual Propuesto 1er 
año 

Propuesto 2do 
año 

Propuesto 3er 
año 

Eliminación y 

remediación 

de basurales a 

cielo abierto 

Cantidad de 

basurales 

2 Tratamiento en 

el lugar 

mientras se 

instrumenta el 

proyecto RSU 

Eliminar 1 

basural 

Eliminar 1 

basural 

Superficie 

ocupada 

25.000 m2 Recuperar 

10.000m2 

Recuperar 

15.000m2 

Programa Urbano 

f. Subsistema urbano ecológico 

Proyecto Indicador Actual 1er año 2do año 3er año 4to año 

S
u

b
si

st
em

a 

ec
o

ló
g

ic
o

 

u
rb

an
o

 

Cantidad de metros de 

bicisendas 
0 2000m 2500m 2500m 3000m 

Cantidad de km de 

corredores ecológicos 
0 5km 5km 7km 8km 

 

Programa Fortalecimiento Institucional 

g. Ordenanzas de creación de Institutos de democracia semi directa 

Proyecto Indicador Ordenanza existe A sancionar 

Institutos de 

la 

democracia 

social semi 

directa 

Participación a 

nivel territorial 

Consejo de 

Planificación 

urbano rural 

(CPUR) 

No 2011 

Participación a 

nivel 

producción 

Consejo 

económico 

social (CES) 

No 2011 

Participación a 

nivel  social 

Consejo 

asesor de 

organizaciones 

sociales 

(CADOS) 

no 2011 
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VII.- PROYECTOS PRIORITARIOS. PERFIL Y COSTOS. FACTIBILIDAD. FUENTES 

DE FINANCIAMIENTOS. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN (Prod 7) 

Act.36. Definición de los programas sectoriales determinados por el plan 

PROGRAMA PROYECTOS ACCIONES 

VIAL 
SAN GENARO CONECTADA 

 

 

 

 

Desvío del tránsito pesado del casco 
urbano de la ruta provincial nº 65 

Redacción, discusión  e 
implementación de la ordenanza 
municipal que prohíba el tránsito 
urbano de camiones y determine un 
nuevo recorrido 

Rediseño del tramo urbano de la ruta 
nacional 34 

 

Reuniones con la Dirección 
Nacional de Vialidad para acordar el 
diseño y la ubicación de rotondas y 
colectoras 
Pedido de audiencia pública para la 
presentación del proyecto 
Presentación de un anteproyecto 
por parte del municipio. 

Rediseño del tramo urbano de la ruta 
provincial nº 65 

 

Reuniones con la Dirección 
Provincial de Vialidad. 
Estudio de posibilidades de canje de 
la propiedad de la traza urbana por 
caminos rurales. 
Presentación de alternativas de 
reforma y conversión del tramo de la 
ruta en bulevar o similar 

Jerarquización de la conectividad 
interna 

 

Determinación del perfil vial de las 
calles correspondientes a nuevos 
loteos (áreas en proceso de 
urbanización, prioritaria y diferida) 
de manera de generar la unión de 
las nuevas urbanizaciones a la 
ciudad existente 

Nueva Terminal de Colectivos 

Elaboración del proyecto / Estudio 
de recorridos de las empresas de 
larga distancia dentro de la planta 
urbana. 

FERROVIARIO 
SAN GENARO INTEGRADA 

 

 

Reorganización del tránsito 
ferroviario en la planta urbana 

 

Reuniones con ADIF para 
determinar la inserción de San 
Genaro en un plan regional de 
activación ferroviario. 
Gestión de barreras y medidas de 
seguridad para la ciudad 

Revalorización de los edificios de 
interés patrimonial en la planta 

urbana 

 

Acciones de puesta en valor y 
refuncionalización del edificio de la 
estación y arquitecturas 
complementarias. 
Redacción, discusión e 
implementación de ordenanza 
municipal respecto de los edificios 
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ferroviarios que se seleccionen. 

Reorganización urbana del área 

Calificación del área como de 
Proyecto Especial. Redacción, 
discusión e implementación de 
ordenanza municipal 

Conformación de una playa de carga 
ferroviaria 

Estudio de localización y 
presentación ante ADIF 

AMBIENTAL 
SAN GENARO ECOLOGICA 

Área de Reserva Ecológica Cañada 
Carrizales 

Ver informe consultor Nº 4 

Espacios verdes y corredores 
Ecológicos 

Ver planos 1 a 4 

Proyecto de vivero municipal Ver informe consultor Nº5 

Proyecto de reforma del área 
fitosanitaria 

Reforma del perímetro establecido 
en la Ordenanza Nº 18/2008 según 
el establecimiento de la nueva área 
urbana. 

ORDENAMIENTO DEL SUELO 
RURAL y URBANO 

SAN GENARO ORDENADA 

Proyecto de delimitación del área 
urbana y rural 

Redacción, discusión e 
implementación de la ordenanza 
para la determinación de distritos 
urbanos y rurales, con asignación 
de capacidades constructivas y de 
ocupación del suelo. 

ESPACIOS PUBLICOS 
SAN GENARO PARA TODOS 

Proyecto de jerarquización de los 
espacios públicos 

Redacción, discusión e 
implementación de la ordenanza 
para la determinación del eje 
comercial-institucional (eje cívico) 
de la ciudad.  Ordenanza de 
protección del patrimonio cultural. 

Proyecto de reforestación, 
iluminación, construcción de veredas, 

etc. 

Evaluación de las posibilidades de 
integrar estos proyectos al plan de 
obras publicas del municipio 

Proyecto de ciclovías 
Ordenanza de afectación de calles 
existente o futuras para la 
conformación de bici sendas. 

Conformación de un banco de tierras 

Ordenamiento catastral, 
regularización de títulos, ejecución 
de deudas, etc. 
Compra y canje de tierras para 
futuros equipamientos. 
Cumplimiento de la donación de 
tierras en las nuevas urbanizaciones 
Ordenanza de regulación del 
proceso (acuerdo respecto de su 
ubicación, canje, permuta, etc) 

BARRIOS 
SAN GENARO IGUALITARIA 

Proyecto de ampliación de la red de 
agua corriente domiciliaria 

Formulación del proyecto, costeo, 
gestión. 

Proyecto de alumbrado público idem 
Proyecto de forestación idem 

PRODUCCION 
SAN GENARO EN CRECIMIENTO 

Proyecto de un área agro-ecológica ídem 
Proyecto de un área de desarrollo 

local 
Formulación del proyecto, costeo, 

gestión. 
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CONOCIMIENTO 
SAN GENARO EDUCADA Proyecto de una escuela aerotécnica ídem 

 
 

Act.37. Determinación de los proyectos urbanos para el desarrollo de las áreas de 

oportunidad y/o conflictividad 

Act.39. Detección y priorización de los proyectos prioritarios según los 

requerimientos estratégicos establecidos por el Plan. Evaluación de su 

impacto socioeconómico y ambiental. 

Zonificación 

En respuesta a estas demandas se propone la división de la planta urbana en 

áreas que respondan, no ya a las estructuras urbanas históricas sino a la situación real 

de la ciudad, en donde circuitos y recorridos que unan equipamientos y áreas 

reemplazarían al patrón histórico de desarrollo alrededor de las plazas.  

A tal fin se definen: 

1. El eje institucional comercial. 

2. El área urbana pericentral 

3. Area urbana en consolidación. 

4. El área de producción integrada  

5. Área residencial de urbanización prioritaria 

6. Área residencial de urbanización condicionada 

7. Àrea especial recreativa 

8. Zona de quintas y chacras 

9. Área de desarrollo local  

10. Área de urbanización especial 

11. Zona de reserva (periurbano)  

12. Área de proyecto especial 

13. Área industrial 

14. Área parque lago 

15. Área seguridad 

16. Área logística 

17. Área Terminal de colectivos. 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

287

La zonificación de la ciudad propenderá a un mejor ordenamiento en la medida en 

que se definan los usos posibles dentro de las zonas propuestas en un estudio  

pormenorizado tomando carácter de reglamento para ordenar cumplimentar o 

sancionar a aquellos propietarios que estuvieran en una situación conflictiva o 

problemática para con su entorno inmediato. 

El modo de actuar de la secretaría de planeamiento y obras públicas ira acorde al 

devenir en el desarrollo de las obras privadas o públicas de la ciudad en tanto y en 

cuanto este crecimiento se adecue a un desarrollo sostenible, entendiendo sostenible 

como un proceso que integra la transformación urbanística, el crecimiento económico, 

la equidad social, la preservación de la diversidad cultural y el uso racional de los 

recursos ambientales. 

En su carácter técnico como instrumento de planificación el reglamento de 

zonificación será interpretado de manera que se autoricen los usos conformes o se 

restrinjan las ampliaciones o mejoras para aquellas instalaciones Inadecuadas. Las 

faltas pueden deberse a estar en discrepancia con las ordenanzas,  edificaciones que 

poseen incompatibilidades de sus funciones para  con su entorno, o edificaciones 

deficientes. Con el espíritu de mejorar la salud y el bienestar de la sociedad se tenderá 

a preservar el área residencial, de todo tipo de perturbaciones o conflictos creándose 

para tal fin nuevas áreas. Debido a  que el comercio es una función secundaria o 

subsidiaria del sector residencial, puede convivir con él hallándose en un área mixta 

entorno al eje institucional comercial, y las áreas urbanas. 

La industria en conjunto con las actividades logísticas, no presentan el mismo 

grado de adecuación con las viviendas, puesto que deberán estar distanciados se 

crearán nuevos sectores o áreas de seguridad, logística, industrial, y terminal de 

colectivos. 

En cuanto a los usos que se restringen en cada área, algunas pequeñas industrias 

consideradas pymes que los cumplimenten podrían situarse en áreas residenciales 

mediante el cumplimiento de una serie de exigencias, es decir superar las deficiencias 

o faltas que hubieren ocurrido.  

Restricciones al comercio 

Con el espíritu de no entorpecer el tránsito o la circulación por calles y avenidas se 

exigirá la provisión de plazas de estacionamiento. Sectores de carga y descarga de 
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superficie dentro del lote, para aquellos  que realicen operaciones importantes de 

acopio o depósito diario de elementos o manufacturas.  

Estos dos puntos son aplicables al comercio mayorista por lo general se entiende 

que su movimiento es de un impacto mayor cuando se esta dentro de la categoría de 

grandes centros comerciales. Podrá tomarse como criterio 500mts cubiertos para 

separar el comercio mayorista del minorista. Ya sea para los grandes centros o los de 

menor tamaño como pueden ser bazares o mueblerías, la cantidad de plazas de 

estacionamiento o de carga y descarga deberá estar en relación directa con el tamaño 

o la escala de dicho emplazamiento, la relación de las superficies podría ser 1 en ½ es 

decir para un comercio de 600 m2 cubiertos sin contar depósitos o dependencias 

corresponderán 300 metros de superficie para cocheras, un total de  15 plazas de 

estacionamiento ( la superficie de cocheras se compone de los módulos de 

estacionamiento y la calle) además de un módulo de carga y descarga. 

Las avenidas poseen una mejor capacidad para recibir estos usos al ser mas 

anchas que las calles, y se pone en consideración la cantidad de plazas de 

estacionamiento en función del ancho de calle o la avenida donde se emplazaría dicho 

uso.  

Restricciones a la industria 

Para la industria,  el reglamento de zonificación no permitirá la ampliación en uso 

conforme para aquellas industrias que se encuentran dentro de zonas residenciales, 

con el espíritu de un ordenamiento progresivo se propenderá al traslado de ellas hacia 

un zonas, con las condiciones necesarias y adecuadas.  

La zona nº 4 de producción integrada, es eminentemente un área de servicios en 

la actualidad que en el futuro deberá dar lugar al crecimiento de la ciudad. Se observa 

una importante tendencia de crecimiento urbano sobre Juan B Justo y es posible que 

algunas de las fábricas que hoy se sitúan sobre la ruta 65 quedaran insertas en el 

tejido  urbano. Lo cual presentaría un inconveniente y obligaría al traslado inmediato 

de la actividad productiva si esta  trabajara con residuos contaminantes o peligrosos, 

por el contrario si las industrias son consideradas de bajo impacto ambiental podrían 

compatibilizarse con el uso residencial en la medida en que se asegure una mínima 

contaminación. La zona de producción integrada promoverá la instalación de 

empresas limpias, donde se asegure que el movimiento de vehículos pesados si los 
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hubiere no produzcan material particulado en el aire, por lo que se exigirá solados 

adecuados, las maquinarias utilizadas no produzcan ruidos fuera de los niveles aptos 

que contaminen el ambiente sonoro.  

Un modo de proporcionar amortiguación sonora o al aire con partículas de polvo es 

mediante la creación de barreras forestales perimetrales o zonas de retiros, lo cual son 

paliativos que contribuyen al mejoramiento, pero que no resuelven el problema de raíz 

ya que lo ideal es el traslado y la promoción del sector productivo dentro del área 

industrial. 

No se permitirá la radicación de industrias en el las áreas :1 Institucional comercial, 

2 Residencial Pericentral, 5 Residencial prioritaria, 7 Especial recreativa, 14 Parque 

lago y 17 Terminal de ómnibus  

Restricciones a la vivienda 

El sector residencial halla sus restricciones en la medida en que su expansión se 

acerca a las rutas o vías de circulación veloces cercanas a la ciudad, especialmente 

hacia el sur con la ruta 34. Además las restricciones a los llamados loteos cuando ellos 

no poseen condiciones adecuadas como servicios básicos o cercanía con el 

equipamiento en las esferas de salud, educación o comercio.  

Esta tendencia a la insuficiencia se intenta suplir en la ordenanza 7317/67 Normas 

mínimas sobre ordenamiento urbano provincial fijando un porcentaje de 60% de 

completamiento de lotes del total sin edificar para  las zonas en consolidación. El 

criterio autoriza los loteos nuevos una vez superado este porcentaje sustituyendo la 

demanda virtual o económica del mercado de tierras por la demanda de crecimiento 

real de la ciudad. Esta medida es fundamental para la adecuación de las redes de 

servicios de un modo planificado. 

El reglamento de zonificación proporcionará áreas de urbanización prioritaria y 

áreas de urbanización condicionada con el mismo espíritu de regular la urbanización 

de la tierra. El porcentaje de completamiento se sugiere entre un 60% y 50% 

No se permitirá la radicación de viviendas en las zonas 8 De quintas y chacras,13 

Industrial,14 Parque lago,15 Seguridad,16 Logística,17 terminal 
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Descripción por zonas 

Eje institucional-comercial - IC 

 

 

Definida entre las plazas de San Jenaro Norte y San Genaro, incluyendo el paseo 

del Centenario y la estación ferroviaria. Entre esta última y la ruta provincial 65 estará 

articulada por Saenz Peña, desde la ruta hacia el este, por el par Roque Saenz Peña e 

Italia y su continuación de calle San Martin. 

Se caracteriza por la densidad de equipamientos, edificios públicos, comercios, 

edificios históricos y espacios públicos. Son sectores con todos los servicios y con 

arquitecturas consolidadas.  
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El eje institucional comercial, coincide con el camino viejo de conexión entre los dos pueblos. 

Si bien se trata de un sector consolidado, es menester hacer legible su constitución 

como eje mediante: forestación, señalética, unificación de cartelera comercial, 

iluminación, regulación y/o reforma de aceras, programa de mantenimiento y puesta 

en valor de los edificios de interés patrimonial, especialmente en el entorno de las 

plazas y en el caso de la estación ferroviaria. También puede incluirse en dicho 

programa el rediseño de ambas plazas.  

El establecimiento de lote mínimo podría mantenerse en 10 m de frente, 

pudiéndose incrementar el FOT (Factor de ocupación total) a fin de generar 

posibilidades de densificación edilicia que permitan aprovechar la condición de 

centralidad.  

Alredor de las plazas, se aconseja mantener una altura máxima de 12 m a fin de 

no romper la unidad morfológica de sus envolventes. 

Usos permitidos: comercio, esparcimiento – culto, servicios, administración, educación, 

residencia, sanidad. 

Usos vedados: Industrias, actividades primarias 
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Usos condicionados: para el caso de urbanizaciones de vivienda colectiva, hotel, 

casino, supermercado, venta de vehículos, comercios y para toda actividad que 

implique unidad de uso mayor a 500m2  cubiertos se exigirá destinar una porción de 

superficie para estacionamiento dentro de la parcela. El número de módulos de 

estacionamiento necesario deberá ser suficiente para descomprimir el espacio público, 

evitando entorpecer el tránsito vehicular y peatonal. 

Con la misma finalidad se exigirá que la carga y descarga se realice en el interior 

de la parcela cuando la envergadura del edificio lo justifique. 

FOT: 2 

Cartelería: según ordenanza  

Veredas y forestación: según diseño del municipio. Se tenderá a la unificación formal 

de solados y se diseñará un proyecto de forestación para renovación de ejemplares 

compatible con la actividad comercial. Se sugiere evitar especies arbóreas de gran 

porte para evitar posteriores talas por interferencia con el cableado aéreo, carteles,etc. 

 

El área residencial pericentral - UP 

 

Entre las calles 25 de mayo, Córdoba, Juan B Justo y la ruta provincial 65 al este y 

desde esta, Carlos Pellegrini, Buenos Aires y San Martin, al oeste se define el àrea 
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urbana peri-central, que cuenta con infraestructura, servicios y equipamientos 

desarrollados y un perfil residencial.  

Para la misma se debe desalentar el emplazamiento de usos no compatibles con 

la actividad residencial que conforma su principal uso.  

Se exigirá módulos de estacionamiento, carga y descarga en el interior de la 

parcela para aquellas actividades que demanden o superen los 500m2 de superficie 

cubierta. 

Usos permitidos: comercio, esparcimiento – culto, servicios, administración, educación, 

residencia, sanidad. 

Usos vedados: Industrias, actividades primarias. 

No se permitirá el movimiento de camiones o vehículos pesados dentro de las 

zonas residenciales, a fin de promover la radicación estos como también de la 

maquinaria agrícola en los distritos de desarrollo local o de urbanización especial. 

Para los usos no compatibles como las industrias y los silos que se encuentran 

actualmente dentro del distrito no se permitirán la ampliación de su superficie como 

modo de promover el traslado de las actividades al área de urbanización especial. 

FOT: 0,75 

Cartelería: según ordenanza  

Veredas y forestación: según diseño del municipio. Se tenderá a la unificación formal 

de solados y se diseñará un proyecto de forestación compatible con la actividad 

residencial.  
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Area residencial en consolidación. 

 

 

 

 

Su principal déficit está dado por la menor cantidad de servicios e infraestructuras 

que presenta, que debería establecerse como un programa a desarrollar por parte del 

municipio (extensión de cloacas y asfalto), complementado con nuevas obras a 

medida de que se vayan desarrollando nuevas áreas urbanas, de manera de 

garantizar la conectividad entre las partes y su jerarquización mediante nuevos 

equipamientos.  

Debido a la poca conectividad de la ciudad, situación conocida por el crecimiento 

histórico y la unión de los pueblos San Jenaro Norte y  San Genaro por la Avda Roque 

Saenz Peña, desde la secretaría de planeamiento urbano se alentarán aquellos loteos 

o urbanizaciones que devengan a conformar calles nuevas o prolongar las existentes 

en sentido este – oeste a fin de lograr que los trazados se articulen convenientemente 

para garantizar la intercomunicación, en vías de superar la situación actual. Calles 

Italia Sarmiento Pueyrredón, San Martín Borges o Mitre. 
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Usos permitidos: comercio, esparcimiento – culto, servicios, administración, educación, 

residencia, sanidad, actividades primarias 

Usos vedados: Industrias 

Usos condicionados: Para las actividades productivas que no generan residuos 

peligrosos o que están dentro de la categoría de mediano impacto ambiental como las 

metalmecánicas, talleres, carpinterías, deberán adecuar sus instalaciones para evitar 

producir ruidos que puedan causar daño o condiciones insalubres a vecinos.  

FOT: 0,50 

Cartelería: según ordenanza  

Veredas y forestación: según diseño del municipio. Proyecto de forestación compatible 

con la actividad residencial.  

El área de producción integrada. 

Se localiza entre Bv Suizo, la ruta provincial 65 y calle Mitre y se caracteriza por la 

implantación de actividades de producción industrial que deberán compatibilizarse con 

los posibles crecimientos de la planta urbana hacia el sur de Juan B Justo, ex Boulevar 

Suizo. 
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Importante estructura cubierta en desuso al margen de la ruta 65. 

 
Fabrica actualmente en funcionamiento al margen de la ruta 65. 
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Los usos productivos que se emplazan deberán ser  de bajo o nulo impacto 

ambiental, permitiéndose además usos comerciales y expositivos. En el caso de 

generación de algún tipo de contaminante se deberán ejecutar medidas paliativas que 

las minimicen. Se compatibilizara con retiros o  amortiguaciones el emplazamiento 

residencial, debido a que la zona irá tomando un carácter eminentemente mixto entre 

productivo y residencial.   

Se deberá garantizar la continuidad vial al menos cada dos calles y el 

mantenimiento de una colectora, que evite conflictos con el tráfico de la ruta provincial 

65. Deberá conformarse además una barrera forestal hacia el este que separe el àrea 

de futuros usos y ocupaciones.  

Se fijará el tamaño de lote según el requerimiento funcional y se establecerá la 

necesidad de contar con todos los servicios para el àrea.  

Deberá garantizarse la continuidad de calles al menos cada dos módulos y determinar 

sectores de carga y descarga de forma de no interrumpir el tráfico urbano. 

Usos permitidos: comercio, esparcimiento – culto, servicios, administración, educación, 

residencia, sanidad, Industrias no contaminantes. 

Usos vedados: Actividades primarias. 

FOT: 1 

Cartelería: según ordenanza  

Veredas y forestación: según diseño del municipio. Proyecto de forestación para 

atenuar los efectos derivado de la actividades desarrolladas.  
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Àrea residencial de urbanización prioritaria 

 

Se fija como àrea residencial de urbanización prioritaria a la franja ubicada al oeste 

de la ruta provincial 65 entre Juan B. Justo y Carlos Gardel por verificarse allí 

tendencias de urbanización presentes.  

Su urbanización, podría, mediante la continuación del Paseo del Centenario y la 

continuación de calle Italia contribuir a la consolidación de la unión entre el este y el 

oeste de la ciudad, fortaleciendo el àrea comercial-institucional de la ciudad. 

Proyecto de urbanización y donación de espacios públicos: en cumplimiento de las 

ordenanzas provinciales y municipales, las nuevas urbanizaciones deberán garantizar 

la apertura de calles y dotación de servicios, con un 10% de tierra que se transferirá al 

municipio, el cual determinará la ubicación del mismo en la nueva urbanización 

implementando incluso la posibilidad de conformar una reserva de lotes y previendo la 

posibilidad de canjes que le permitan ubicar los espacios destinados a plazas, 

equipamientos, etc. en las localizaciones que estime más convenientes, conforme a lo 

expresado en el punto C del presente informe. 

Usos permitidos: comercio, esparcimiento – culto, servicios, administración, educación, 

residencia, sanidad. 

Usos vedados: Industrias, actividades primarias. 

FOT: 1,5 
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Cartelería: según ordenanza  

Veredas y forestación: según diseño del municipio. Proyecto de forestación 

compatibles con la actividad residencial  

Ancho de lotes: 12 m 

Superficie mínima: 360 m (tolerancia +- 10 %) 

Area residencial de urbanización condicionada 

 

Ubicada al norte de la anterior, hasta la continuación de calle San Martín hacia el 

oeste, en donde se emplazan el Cementerio Parque y la Planta de Reciclado de 

Residuos domiciliarios.  

El uso del àrea sería predominante residencial, permitiéndose otros usos 

compatibles con esta actividad. El condicionamiento vendría dado por el 

completamiento del 60% del loteo del àrea adyacente y el 40% de la efectiva 

ocupación de la misma, de manera de garantizar la rápida extensión de servicios, 

simultanea a la urbanización. 

Se recomienda un programa de relocalización de la planta de reciclado. 

La donación de tierra para espacio público, fijada en un 10% por la ley provincial, 

debería realizarse en una localización acordada entre los promotores del loteo y el 

propio municipio, de manera de generar una centralidad propia del loteo que puede 

vincularse a los principales ejes que  atan los demás espacios públicos de la ciudad. 
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En tal sentido deberían jerarquizarse las calles Carlos Lavalle, que vincularía la 

nueva zona a urbanizar con el paseo del centenario y la mencionada calle San Martín, 

que se vincula con la plaza de San Jenaro Norte. 

Usos permitidos: comercio, esparcimiento – culto, servicios, administración, educación, 

residencia, sanidad, actividades primarias. 

Usos vedados: Industrias 

FOT: 1,5 

Cartelería: según ordenanza  

Veredas y forestación: según diseño del municipio. Se tenderá a la unificación formal 

de solados y se diseñará un proyecto de forestación para renovación de ejemplares 

compatible con la actividad comercial. Se sugiere evitar especies arbóreas de gran 

porte para evitar posteriores talas por interferencia con el cableado aéreo, carteles,etc. 

Àrea especial recreativa 

 

En el área aledaña al club San Atlético San Genaro. Podrían permitirse usos 

residenciales, considerando especialmente la necesidad de generar una zona de 

amortiguación hacia el sur, por la presencia de la ruta nacional 34. Se Observa que el 

club Sportivo crece hacia el norte y el este, deberá dejar un espacio libre para una 

calle pública en un recorrido no menor a 400 metros en cualquiera de las dos 

direcciones. 
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Usos permitidos: comercio, esparcimiento – culto, servicios, administración, educación, 

residencia, sanidad, actividades primarias. 

Usos vedados: Industrias. 

FOT: 1 

Cartelería: según ordenanza  

Veredas y forestación: según diseño del municipio. Proyecto de forestación 

compatibles con la actividad deportiva. 

Ancho de lotes mínimo: 12 m 

Superficie mínima: 360 m (tolerancia +- 10 %) 

 

Zona de quintas y chacras 

Coincidiendo con las restricciones fijadas por la Ordenanza Nº 18 / 2008, se 

establecen las zonas de quintas y chacras aptas para actividades productivas que no 

resulten incompatibles con las residenciales, debido a la cercanìa entre las mismas.  

 
Huertas periurbanas 

Usos permitidos: comercio, esparcimiento – culto, administración, educación, 

residencia, sanidad, horticultura, apicultura, floricultura. 

Usos vedados: Industrias, servicios 

FOT: 1 

Cartelería: según ordenanza  
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Área de desarrollo local  

Esta conformada por una franja paralela a la ruta 34 en donde se permitirá la 

radicación de actividades comerciales, industriales, productivas, que se desarrollan en 

la ciudad y la microregión. 

Su emplazamiento permitirá capitalizar las ventajas de la conversión de la ruta en 

autovía y la excelente conectividad que esta ha de generar. 
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Instalaciones al margen de la ruta 34, se observa el espacio conveniente de separación 

con la futura autovía. 

Se establecerá como condición de ocupación, la construcción de una colectora, 

que permita la entrada y salida a la misma del tránsito pesado sin riesgos y de una 

zona de amortiguación con la autovía que estará convenientemente forestada. 

Se fijarán lotes mínimos según las características de las actividades de 

producción, comercio y los servicios e infraestructuras con los que se deberá contar 

para aprobar la urbanización.  

Para el àrea de desarrollo local ha de generarse un master plan específico, 

promovido por el municipio. 

Usos permitidos: comercio,  servicios, administración, educación,  sanidad, Industrias 

Usos vedados: Actividades primarias, esparcimiento - culto, residencia 

FOT: 1,5 

Cartelería: según ordenanza  
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Área de urbanización especial 

Situada al oeste de Lisandro de la Torre, tiene carácter residencial pero está 

fuertemente condicionada por la cercanía de la ruta 34, por lo cual deberán preverse 

acciones de mitigación de los efectos perjudiciales de la cercanía de la misma. 

 

 

Se deberán conciliar las propuestas existentes y loteos aprobados con esta situación 

particular 

Usos permitidos: comercio, esparcimiento – culto, servicios, administración, educación, 

residencia, sanidad, actividades primarias. 

Usos vedados: Industrias. 

FOT: 1,5 

Zona de reserva (periurbano)  

Ubicada al sur de calle Mitre, tendrá su uso y urbanización condicionada a las 

futuras necesidades de la ciudad.  

Usos permitidos: comercio, esparcimiento – culto, servicios, administración, educación, 

residencia, sanidad, actividades primarias 

Usos vedados: Industria. Esta zona se encuentra dividida por la línea 

fitosanitaria, la cual restringe la actividad primaria para la superficie que queda 

por fuera del poligono que describe. FOT: 1,5 
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Área de proyecto especial 

Conformada por el predio de la Estación Ferroviaria y por las trazas del ferrocarril. 

Se deberá elaborar un proyecto específico, de acuerdo con las disposiciones de 

ADIF en acuerdo a los usos que requieran los estudios pertinentes, transporte de 

carga separado de pasajeros, modernización de la estación de trenes, 

refuncionalización de los pasos niveles sobre calle Hernández y Rivadavia. 

 

Área Industrial 

Situada al sur de la ciudad en la intersección de la ruta 34 y el acceso sur, se 

dispone el área industrial.  Se estima que el gasoducto del Noroeste argentino desde 

Bolivia proveerá gas natural a lo largo de la traza de la ruta 34, en dicho predio podrá 

situarse la planta reguladora de presión.  

Usos permitidos: Industrias, comercio, servicios, administración. 

Usos vedados: Educación, residencia, sanidad, esparcimiento – culto, actividades 

primarias. 
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Área de Parque lago 

El parque lago forma parte del patrimonio paisajístico de la ciudad de San Genaro 

Tanto por su valor natural como social es a la vez lugar de esparcimiento, y de 

preservación de la biodiversidad. Presenta dificultades de acceso al público que 

accede de modo pedestre o en bicicleta debido al alto tránsito de la ruta 34. Con lo 

cual se    hace necesario la implementación de un puente peatonal que conecte dicho 

parque con la ciudad. El parque lago se integra al programa de espacios verdes en 

miras de articular los espacios naturales por medio de corredores y calles públicas en 

un sistema a escala urbana. 

Usos permitidos: comercio, esparcimiento – culto, administración. 
 
Usos vedados: Industrias, servicios,  educación, residencia, sanidad, actividades 
primarias. 
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Imagen anteproyecto puente peatonal hacia el parque lago. 
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Ingreso al Parque lago San Genaro 

 

Imagen del interior del parque 
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Área de Seguridad 

Se dispone de un sector para las instalaciones de bomberos, defensa civil y 

posibles instalaciones militares, al cual se accederá por la prolongación de Urquiza 

hacia el este, la prolongación de Córdoba hacia el sur o por el acceso sur 

respectivamente, al igual que el área de logística el transporte utilizado aquí es 

considerado transporte pesado. 

 

Usos permitidos: Industrias, comercio, servicios, administración. 

Usos vedados: esparcimiento – culto, actividades primarias, educación, residencia, 

sanidad 

Área de Logística 

Ubicada a 500mts del acceso sur se dispondrá un área de Logística con el espíritu 

de centralizar los depósitos, talleres, estacionamiento de camiones semirremolques y 

maquinas pesadas, en una palabra aquellos vehículos que la ordenanza 79 prohíbe su 

circulación dentro del ejido urbano y los define como “camiones de gran porte, 

maquinarias agrícolas y semirremolques”. Actualmente existe un área de logística que 

se ubica al norte de Juan B Justo en limite con la estación de servicios y la ruta 65, 

esta superficie al estar situada en el área de urbanización prioritaria deberá trasladarse 

paulatinamente hacia el suroeste como indica el esquema inferior, en una zona 

apropiada libre de conflictos con las zonas residenciales.  
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Al igual que el área Industrial se procederá a forestar su perímetro para crear una 

barrera de protección de ruidos y material particulado en el aire que pudieran afectar a 

la ciudad. 

 

Usos permitidos: Industrias, comercio, servicios, administración. 

 

Usos vedados: esparcimiento – culto, actividades primarias, educación, residencia, 

sanidad. 

 

Área Terminal de Ómnibus 

Estratégicamente ubicada al sur de la ciudad en la intersección de las rutas 65 y 

34. El edificio existente tiene amplias posibilidades para su utilización que deberá 

ajustarse al cumplimiento de distintos requerimientos funcionales en el estudio de un 

programa de arquitectura.  

En un primer reconocimiento se observa espacio necesario para la llegada y 

estacionamiento de los transportes de pasajeros, depósito de equipaje administración, 

sanitarios, etc. Con el fin de constituir un punto de arribo y movilidad terrestre deberá 

estudiarse la posibilidad de dejar un espacio para estacionamiento de taxis, separado 

del estacionamiento general, salas de espera cubiertas y espacio de llegada para un 

futuro transporte urbano de pasajeros.  
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Instalaciones Paso real, espacio adecuado para el funcionamiento de la futura Terminal de ómnibus. 

Usos permitidos: comercio, administración. 

Usos vedados: Industrias, actividades primarias, esparcimiento – culto, servicios, 

educación, residencia, sanidad. 
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Act.38. Promoción de acciones de ordenamiento urbano apuntando a  la 

estructuración del conjunto y a la optimización del uso del suelo. 

Zonificación – Uso del suelo 

CUADRO RESUMEN  

 

 

Plano 
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Estructuración del conjunto - Anteproyecto de espacios públicos 

El anteproyecto de espacios públicos surge de la coincidencia de políticas de 

espacios verdes, medio ambiente y transporte que interactúan en distintas esferas las 

cuales hallan en común el soporte físico que es el tejido urbano o la matriz que 

estructura el espacio de la ciudad con sus manzanas calles y veredas.  

De este modo por medio de medidas - acciones tendientes a poner en 

funcionamiento el programa se propende a una conexión física de los espacios verdes 

existentes, un mejor ordenamiento del tránsito favoreciendo la prevención en salud. La 

integración de los espacios verdes toma relevancia al sustituir la condición de espacio 

alegórico estático por la de recorrido. El recorrido por los diferentes puntos 

denominados parches ecológicos a través de corredores no es otra cosa que la 

materialización de una capa que se superpone a la matriz original a modo de cinta con 

conectividad a los diferentes puntos de orientación de la ciudad. 

 

Espacios verdes - Espacio público: 

La dimensión social del espacio constituido por las plazas, elementos que otorgan 

identidad y forman parte del patrimonio paisajístico de la ciudad, refiere a su condición 
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de espacios públicos de recreación, juego, esparcimiento, convocación grupal por 

motivos festivos o simbólicos. Las jornadas alegóricas como el 21 de setiembre, o el 

día del niño por nombrar algunas, incorporan un circuito - ciclovía que supera el 

acceso deficiente al parque lago espacio identitario de capacidad convocante 3.9 

hectáreas con gran valor paisajístico. Como así también se crearán nuevos parques 

en el sector Noreste en la intersección del desvío de la ruta 65 una vez que se halla 

convertido en boulevard al pasar por el centro de la ciudad.  

También se crearán en el sector este dos parques conectados por el Boulevard 

España, el que limita con San Martín situandose en el espacio que en la actualidad 

ocupa el basurero a cielo abierto. Estos parques contribuirán a formar un borde urbano 

hacia el sector bajo de la ciudad que tenderá a crecer hacia el sur y hacia el norte 

como se explicó en el punto 5 en el área llamada de urbanización prioritaria. 

Las calles Bvar España y Juan B Justo tendrán carácter de avenidas, y reforzarán 

sus jerarquías con la creación de estos parques.  
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En el sector noreste se estudiará la posibilidad de abrir una calle paralela a las vías 

del ferrocarril que tenga como destino final una plazoleta en cul de sac a la cual se 

podrá acceder por ciclovía o en vehículos motorizados por la calle. Por el contrario el 

espacio resultante de la creación de rotondas en el sector noroeste será considerado 

como espacio verde diferente de aquellos de esparcimiento o juego, cuya función 

primordial es la de orientación y ordenamiento de la circulación. 

 

Ciclovías 

La implementación de calles ciclovías, sectores destinados al movimiento en 

bicicleta o pedestre contribuirán a descomprimir la circulación en las calles de la 

ciudad debido a que por medio de ellas se podrá acceder a los sectores Noreste Sur y 

Oeste. Actuando conforme a la prevención de accidentes viales. Ver plano 01. 

Espacios públicos – Medio ambiente 

Las ciclovías son además de calles o sendas comunicantes espacios denominados 

corredores ecológicos. 
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El corredor se constituye por medio de una profusa disposición de forestación a lo 

largo del perfil de las sendas ciclovías  que deberá conectar los espacios verdes 

dispersos en la matriz campo – ciudad. Ellos facilitan la circulación de las aves e 

insectos, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. 

 

Espacios públicos – Arquitectura. 

La disposición de puntos de orientación en la cinta materializada por las calles, 

ciclovías podrán representar de modo alegórico los símbolos históricos o identitarios 

de la ciudad. Las piezas tectónicas denominadas monolitos, podrán realizar esta 

función, estarán realizadas en piedra natural o artificial con la intención de perdurar 

bajo una misma impronta o materialidad que unifique su criterio morfológico al mismo 

tiempo este carácter de solidez tomará resguardo del vandalismo . 

De modo similar las piezas de equipamiento urbano, bancos, cartelería, luminarias, 

cartelería, etc se encuadrarán en un solo concepto morfológico, ornamental o estético. 

Los tramos de las ciclovías que conectan con los espacios de esparcimiento 

podrán poseer curvas o perturbaciones en su recorrido, se hace notar que estos 
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espacios de circulación se materializarán sin perder de vista el sentido recreativo o de 

esparcimiento que se menciono anteriormente.  

Rediseño del tramo de la ruta 65, convertido en boulevard 

Una vez que se halla desviado el tránsito pesado por la ruta 65 hacia el oeste en 

conexión con la ruta 34, se estará en condiciones de transformarse en boulevard o 

avenida al tramo de la ruta que divide a la ciudad en la actualidad. El espacio de la 

traza lo permitirá debido a su perfil de ruta provincial. Los cruces con Juan B Justo y 

San Martín tendrán resguardos para los atravesamientos peatonales. Hacia el sur de 

la ciudad se irán prolongando las calles paulatinamente con el crecimiento o el 

afincamiento de viviendas, produciendo sucesivos cruces debidamente protegidos. 

El proyecto de boulevard estará a su vez encuadrado dentro del proyecto de áreas 

verdes siendo este la via principal de acceso a la ciudad hacia el sur con la 

intersección con la ruta 34 se diagramará una rotonda que ordenará la circulación 

hacia las vías o rutas colectoras. 

El espacio verde actuará como amortiguación para la zona este denominada de 

producción integrada que irá tomando un carácter de industrias no 
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contaminantes. 

 

Act.40. Definición de los proyectos seleccionados a nivel perfil. Costeo y 

estimación de inversión. VER INFORME CONSULTOR 6 

 

Act.41. Identificación, análisis y evaluación de las fuentes de financiamiento para 

los proyectos seleccionados. VER INFORME CONSULTOR 6 

 

Act.42. Propuesta de estrategia para la ejecución y gestión de los proyectos 

prioritarios. VER INFORME CONSULTOR 6 

 

 

 

 

 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

319

VIII.- MARCO INSTITUCIONAL Y PROPUESTA NORMATIVA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. MECANISMOS DE GESTIÓN (Producto 8) 

        Consultor 7 – Abog. Jorge Colautti 

Act.43.Análisis de la normativa urbanísticas y ambientales vigentes. Acciones 

municipales, provinciales o nacionales programadas y en ejecución que 

suponen afectación del suelo. 

I – INTRODUCCIÓN. 

A través de este informe se pretende presentar la normativa nacional, provincial y 

municipal vigente en materia urbanística y ambiental, que oficia de encuadre al estudio 

en ejecución “Plan de Ordenamiento Urbano y Desarrollo Territorial de San Genaro”. 

No tiene vocación de análisis exhaustivo de las normas legales que son de nuestro 

interés, pero sí, dejarlas expresadas, siguiendo la escala jerárquica normativa, a modo 

de orientación, de parámetros normativos dentro de los cuales deberán desarrollarse 

los estudios pautados en todas las áreas que lo componen. 

Finalmente se dejarán enunciadas las distintas acciones municipales, provinciales 

o nacionales programadas y en ejecución que suponen afectación de suelo. 

II – CONSIDERACIONES GENERALES. 

Entre otras provincias que han legislado al respecto, la Provincia de Mendoza, 

desde 2.009 tiene una ley de ordenamiento territorial y uso del suelo. El Estado 

Nacional, al igual que la mayoría de los países de América Latina, no registra el mismo 

avance y, en consecuencia, en el panorama nacional, sólo se observan 

reglamentaciones locales (en algunas provincias y en algunos municipios). 

Es dable destacar que en materia de legislación ambiental se han logrado avances 

de mayor significación,  ya que se cuenta, entre otras normas específicas, con una ley 

marco, la Ley General del Ambiente, y en la Provincia de Santa Fe, por ejemplo, con la 

Ley Nº 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Asimismo se destaca la puesta en marcha por el Gobierno Nacional con 

posterioridad a la crisis del año 2001, a través del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, de una Política de Estado de Desarrollo Territorial de la 

Argentina para el mediano y largo plazo. 
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Al menos, entonces, podemos afirmar que, si bien el Estado Argentino carece en 

este aspecto de una ley nacional, se encuentra en vigencia una política, en la cual se 

articulan las actuales acciones iniciadas por la municipalidad de San Genaro. Sin dejar 

de señalar la existencia de un proyecto de ley sobre Desarrollo Urbano Territorial 

Nacional iniciado en la Cámara de Diputados de la Nación. 

 En el Derecho Provincial comparado se destacan las leyes de Ordenamiento 

Territorial y Usos del Suelo de la Provincia de Mendoza, del año 2.009, anteriormente 

citada, y de Medio Ambiente, de 1.992, de la misma Provincia, entre las de mayor 

actualidad. 

III – NORMATIVA NACIONAL. 

a- La Constitución Nacional.   

La reforma constitucional de 1994 introduce en el texto de la parte dogmática un 

segundo capítulo, Nuevos Derechos y Garantías. En su artículo 41 consagra como un 

auténtico derecho la pretensión de la preservación del medio ambiente, y determina 

que corresponde a la Nación establecer los presupuestos mínimos de protección, 

previéndose al mismo tiempo la complementación provincial para el caso de 

exigencias mayores y/o especiales, de acuerdo a específicas circunstancias locales. 

La legislación de protección mínima común a todo el país corresponde al Congreso 

Nacional. La aplicación y la jurisdicción sobre esa legislación queda reservada a las 

provincias. 

Queda claro en el párrafo primero de esa nueva norma constitucional, el objetivo 

de sostener la vida de las generaciones presentes y futuras, recurriendo a la utilización 

racional de los recursos naturales. 

b- Legislación Ambiental Nacional ( Presupuestos Mínimos). 

En concordancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional, a partir del año 

2002 se sancionaron las siguientes leyes que responden a los presupuestos mínimos 

de protección ambiental: 

Ley 25.612 Residuos Industriales. 

Ley 25.670 PCBs. 

Ley 25.675 Ley General del Ambiente. 

Ley 25.688 Gestión Ambiental del Agua. 

Ley 25.831 Información Pública Ambiental. 
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Ley 25.916 Residuos Domiciliarios. 

Ley 26.331 Bosques Nativos. 

Sobre esta legislación base, de competencia nacional, que pretende garantizar en 

todo el territorio argentino el principio constitucional de igualdad ante la ley, las 

provincias tienen la facultad de mejorar ese nivel de protección para hacerlo más 

efectivo y atender a sus propias peculiaridades. 

IV – NORMATIVA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. 

a- La Constitución. 

Las constituciones provinciales de la década de los ´80 hacen importantes aportes 

a la protección del ambiente y a la tutela de los derechos e intereses ambientales y 

son antecedentes válidos de las nuevas normas constitucionales de orden nacional a 

partir de 1994. 

Nuestra Carta Magna Provincial, del año 1962, no contiene en la materia más que 

normas generales que, no por exhibir este carácter, dejan de ofrecer un amplio marco 

para legislar en tal sentido. 

Su artículo 15 reconoce la inviolabilidad de la propiedad privada, y dice que la 

iniciativa económica de los individuos es libre, pero que no puede desarrollarse en 

pugna con la utilidad social o con mengua de la seguridad, libertad o dignidad 

humana. En este sentido, la ley puede limitarla, con medidas que encuadren en 

la potestad del gobierno. 

La Provincia promueve la racional exlotación de la tierra por la colonización de las 

de su propiedad y de los predios no explotados o cuya explotación no se realice 

conforme a la función social de la propiedad y adquiera por compra o expropiación. 

Favorece mediante el asesoramiento y la provisión de los elementos necesarios el 

adelanto tecnológico de la actividad agropecuaria a fin de obtener una racional 

explotación del suelo y el incremento y diversificación de la producción. Protege el 

suelo de la degradación y erosión, conserva y restaura la capacidad productiva 

de las tierras y estimula el perfeccionamiento de las bases técnicas de su laboreo. 

Resguarda la flora y la fauna autóctonas y proyecta, ejecuta y fiscaliza planes 

orgánicos y racionales de forestación y reforestación (art. 28). 

Entre las atribuciones del Poder Legislativo Provincial, el artículo 55 inciso 17 fija la 

de dictar leyes de protección y fomento de riquezas naturales. 
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b- Ley Orgánica de Municipalidades. 

El artículo 197 de la Constitución de la Provincia preceptúa que los municipios son 

organizados por la ley sobre la base: 

1º- De un gobierno dotado de facultades propias, sin otras injerencias sobre su 

condición o sus actos que las establecidas por esta Constitución y la ley. 

3º-  Con las atribuciones necesarias para una gestión de los intereses locales, a 

cuyo efecto la ley provee los recursos financieros suficientes. 

La  ley que organiza los municipios es la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

2.756, sancionada en 1.939, y reformada por las leyes 10.300, 10.734, 11.656, 11.999, 

12.065, y 12.423. 

Dice en su artículo 3, “La jurisdicción asignada a cada Municipalidad será ejercida 

dentro del territorio del respectivo municipio y de acuerdo a las prescripciones de la 

presente ley. 

Dentro de los dos años de la vigencia de esta ley, las Municipalidades 

confeccionarán su respectivo expediente urbano y plan regulador, que 

contendrá las previsiones necesarias de su organización y el desarrollo de la 

ciudad. Las Municipalidades que se crearan en adelante, dentro de igual término 

confeccionarán su respectivo plan regulador”. 

c- Decreto 07317/67 – Regulación de Planes Estructurales de Desarrollo 

Urbano (Planes Reguladores). 

Este Decreto, dictado por un gobierno de facto, y que llamativamente permanece 

vigente, constituye en el ámbito santafesino la norma jurídica rectora, y sin lugar a 

dudas es un parámetro legal objetivamente insoslayable. Excepción que, podría 

confirmar la regla del carácter evolutivo del derecho. 

En sus Consideraciones Generales caracteriza a sus disposiciones como “guías 

para el estudio de corrección de deficiencias urbanas-a nivel estructural- y futuro 

desarrollo. Ellas deberán ser válidas para cualquier situación, es decir, que registran 

cualquier alternativa de crecimiento”. 

Toda propuesta que se formule orientada a la organización del territorio municipal 

deberá tomar como referencia, entre otras, a esta norma jurídica. 
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d- Legislación Ambiental. 

Ley 11.717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Sancionada en 1.999 tiene por objeto: 

a) Establecer principios para preservar, conservar, mejorar y recuperar el 

medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la población. 

b) Asegurar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la 

dignidad del ser humano. 

c) Garantizar la participación ciudadana como forma de promover el goce 

de los derechos humanos en forma integral e interdependiente. 

La Autoridad de Aplicación  es la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, creada por la misma Ley, que también crea el CO.PRO.MA 

(Consejo Provincial de Medio Ambiente y de Desarrollo Sustentable) con carácter de 

órgano asesor consultivo de la Secretaría. 

Decreto 101/03, reglamentario de la Ley 11.717. 

Otras leyes de la Provincia de Santa Fe: 

Ley 8.829 de Conservación de suelos. Adhesión a la Ley 22.428. 

Ley 9.004 de Arbolado Público. 

Ley 10.000 de protección de los intereses difusos. 

Ley 10.552 de conservación y manejo de los suelos en el territorio de la Provincia. 

Ley 10.753 de prohibición de la instalación de plantas de depósitos nucleares. 

Ley 10.867, modificada por Ley 11.872, de Prohibición de desmalezamiento por 

quema y quema de basurales a cielo abierto. 

Ley 11.220 de protección contra la contaminación del medio ambiente y los 

recursos naturales, y de regulación de la prestación del servicio de agua potable, 

desagües cloacales y saneamiento. 

V- NORMATIVA MUNICIPAL. San Genaro, Provincia de Santa Fe. 

La creación del nuevo Estado Municipal, San Genaro, a partir de las Comunas de 

San Genaro y San Jenaro Norte, implica un complejo sistema de acciones y 

decisiones del más diverso orden, un proceso gradual de ensamble que, en lo jurídico 

aparece hoy en día como un sistema de convivencia entre normas jurídicas de origen 

comunal, pre existentes a la Ciudad, y nuevas normas jurídicas generadas a partir de 
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la nueva entidad estatal. Tal sistema de convivencia en apariencias pacífico, 

potencialmente no es tal. De manera que el riesgo de conflictos aparece como una 

seria preocupación que debería ser objeto de profundos análisis y urgentes 

determinaciones, sobre todo por parte del Concejo Municipal, órgano legislativo, 

facultado legalmente para la sanción de las normas jurídicas de superior jerarquía 

local, y por ende, responsable de la construcción de un plexo normativo armónico y 

pacífico. 

De la investigación realizada sobre el registro de ordenanzas comunales surgen 

mas dudas que certezas, en cuanto a si las ordenanzas archivadas son, en realidad, 

todas. 

Esa oscuridad se disipa a partir de la óptima organización lograda con el 

advenimiento del nuevo municipio. Organización que debería ser complementada con 

la implementación definitiva del Boletín Oficial, a los efectos de una mayor seguridad 

jurídica. 

En lo específico resaltamos las siguientes Ordenanzas: 

a- Ordenanzas comunales vigentes por imperio de la Ordenanza 

Municipal 01/07. 

05/07- San Jenaro Norte- Normas de Ordenamiento Urbano. 

17/84-    “       “        “    -  Construcción de galpones en zona urbana. 

18/84-    “       “        “    -            “            “        “         “    “        “     

16/89-  San Genaro -                   “            “        “         “    “        “ 

04/03- San Jenaro Norte- Apertura de calle colectora paralela a Ruta 65. 

51/04- San Genaro- Instalación y emplazamiento de estaciones base de 

telefonía móvil con accesorios (soporte, antena, etc.). 

19/05- San Jenaro Norte- Categorización de zona como Zona Urbana. Loteo. 

13/06-    “       “   -   Reglamento Especial de Edificación para sector 

determinado. 

06/07- San Genaro- Urbanización y Loteo “Las Vertientes”. 

b- Ordenanzas Municipales. 

01/07- Ratificación Ordenanzas de las Comunas de San Genaro y San Jenaro 

Norte. 

21/08- Reglamento para loteos, subdivisiones y urbanizaciones. 
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89/08- Ancho Oficial de Calles. 

101/09 – 102/09- Edificio Municipal. Ubicación. 

106/09- Ancho Oficial de Caminos Rurales. 

108/09- Loteo y Urbanización. 

142/09- Instalación de granjas/mercados/supermercados. 

143/09- Loteo y Urbanización. 

b. 1- De materia ambiental. 

17/08- Fitosanitarios. Depósitos de productos. Circulación de vehículos. 

18/08-  Delimitación de zona de aplicación de productos fitosanitarios IA e IB. 

29/08-  Aplicación de productos fitosanitarios IA e IB en zona de Escuelas 

Rurales. 

75/08- Arbolado Público. Protección. 

VI- ACCIONES MUNICIPALES, PROVINCIALES Y NACIONALES 

PROGRAMADAS Y EN EJECUCIÓN QUE SUPONEN AFECTACION DE SUELO. 

 

a- Canalización del Arroyo Las Turbias. Por Comité de Cuenca. En 

ejecución 

b- Canalización del Arroyo San Genaro. Proyecto en la Dirección Nacional 

de Hidráulica. 

c- Autovía Ruta Nacional Nº 34 Tramo Rosario – San Genaro. 

d- Desvío de aguas pluviales de calle Juan B. Justo por cunetas de la Ruta 

Provincial Nº 65 hacia el Norte. Proyecto Municipal. 

e- Ensanche de calles Alfredo Perotti, Luis Di Paolo. Juan B. Justo. Bv. 

España, y Bv. Italia, según Ordenanza  Nº 89/08. Programa Municipal. 

f- Establecimiento de límites del área urbana a efectos de la aplicación de 

productos fitosanitarios. Ordenanza Municipal Nº 18/08. Anexo I. 

g- Delimitación de área de prohibición de aplicación de productos 

fitosanitarios en jurisdicción de Escuelas Rurales. Ordenanza Nº 29/08. 

h- Programa Municipal de Regularización Dominial de Inmuebles Urbanos. 

Ley Nacional Nº 24.374 y Decretos Nº 3818/94 y 0647/01, ambos de adhesión 

de la Provincia de Santa Fe a la citada ley. 
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VII- RECOMENDACIÓN. 

Al Honorable Concejo Municipal: proceder con la mayor celeridad posible a 

simplificar, compatibilizar, y ordenar el complejo sistema de ordenanzas generado por 

la supervivencia de normas jurídicas de carácter comunal, a efectos de desactivar 

potenciales conflictos jurídicos. Entendiéndose al respecto que la transición que lo 

justificó puede considerarse agotada. 

Al Departamento Ejecutivo Municipal: coadyuvar en esta tarea generando las 

iniciativas legislativas a la que está facultado legalmente. 

 

Act.44. Definición del marco institucional para la implementación del plan 

estratégico: roles y funciones de las instituciones públicas y privadas en la 

coordinación e implementación de las líneas de acción establecidas 

El Plan Estratégico adopta una organización simple, que permite la participación activa 

del conjunto de Instituciones y actores considerados relevantes para la Ciudad, en virtud de 

su grado de representación política, social y económica, su capacidad de pensar la Ciudad, 

su capacidad de liderazgo, de generar consensos, de aportar recursos, conocimientos, 

tecnología e información, y de replicar la experiencia al medio.  

Una organización pensada en el marco de una estructura orgánico-funcional del 

municipio inspirada en el fortalecimiento de la vinculación con los diversos actores sociales 

y que habilite la operación de los procesos que se generan a partir del compromiso 

institucional de responder a los acuerdos de objetivos y programas planteados con la 

comunidad.  

Los actores señalados se integran en los distintos espacios que dan forma a la 

Estructura Organizacional del Plan: 

 

1. Intendente Municipal. Ejerce la dirección política y representación 

máxima del Plan Estratégico. Será la Autoridad de Aplicación del Plan a través de 

la Secretaría de Obras Públicas como órgano técnico administrativo responsable. 

2. Oficina Técnica del Plan Estratégico. Dependiente de la Secretaría 

de Obras Públicas, a cargo de un profesional de la órbita de la misma. Esta 

dependencia , de carácter eminentemente técnico se abocará full time a la 
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implementación de los distintos programas y proyectos así como la elaboración de 

la información y datos necesarios para su desarrollo. De ser necesario a tales 

fines, podrán contratarse por tiempo determinado los servicios de profesionales 

universitarios que acrediten conocimientos técnicos, y experiencia particularmente 

en el ámbito público. 

3. Espacio de Coordinación Interinstitucional. Consejo General. 

Constituído por el Honorable Concejo Municial y un amplio grupo de Instituciones 

de la producción, gremiales, culturales, educativas, deportivas, profesionales, 

cooperativas, mutuales, vecinales, etc., que se sumen voluntariamente. Presidido 

por el Presidente del Honorable Concejo Municipal, o el Concejal que lo 

reemplace, tiene facultades para monitorear los indicadores de sustentabilidad 

urbana, ambiental, territorial, social y económica, como así también evaluar 

periódicamente la implementación y/o revisión de los programas y proyectos del 

Plan de Ordenamiento Urbano, y efectuar en consecuencia las recomendaciones 

que estime pertinentes. Sus decisiones no tienen carácter vinculante. Podrá 

conformar comisiones técnicas de estudio, y si su dinámica interna lo requiere, 

una Mesa Ejecutiva con no más de cinco (5) miembros de distinta representación. 

 

Este Consejo General, de conformación plural, exterior a la estructura orgánica 

municipal, constituye una instancia no sólo de debate, de análisis, sino de control 

democrático a través de una doble representación popular: por una parte la representación 

política institucional por excelencia, encarnada en  los Concejales elegidos por el pueblo, y 

por otro lado la representación sectorial de las más diversas Instituciones gobernadas por 

dirigentes elegidos democráticamente por los respectivos socios, asociados, adherentes, 

etc. 

 Un Plan Estratégico sin la dinámica impuesta por  la sociedad que cree en él como 

heramienta transformadora, no será otra cosa que un conjunto de enunciados. Sin 

participación democrática, sin compromiso social, podrá haber plan, pero no habrá 

transformación. La decisión política del DEM de llevarlo adelante se basará en el consenso 

expresado en este Consejo General. La apatía y la mezquindad política en la ejecución no 

prosperarán en tanto funcione el ojo avizor de la representación popular. 
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Act.45. Condiciones normativas y de gestión para la definición y ejecución de 

cargas públicas en el proceso de urbanización. VER INFORME 

CONSULTOR 7 

 

Act.46. Formulación de las propuesta normativa en función de los objetivos, 

estrategias y directrices del Plan para su implementación con carácter 

pormenorizado para el Área Urbana y el Área Complementaria y con 

carácter global para el Área Rural. 

Resulta obvio que la puesta en marcha del Plan de Ordenamiento Urbano, en San 

Genaro, como en cualquier otro lugar trae aparejada la necesidad de legislar en 

consecuencia, en función del planteo que se realice a través de ese Plan.  

Debemos reconocer que San Genaro no es un caso común, sino todo lo contrario, 

constituye una auténtica curiosidad dado el proceso de gestación de la ciudad, estatus 

resultante, no del simple hecho de haber llegado una Comuna a la cantidad de 10.000 

habitantes, tal como establece la Constitución de la Provincia de Santa Fe, sino de 

haber conseguido ese número a través de la sumatoria de dos Comunas 

preexistentes, tal como ha ocurrido con las de San Genaro y San Jenaro Norte. 

En esta cuestión que aparece como meramente cuantitativa, subyace una 

inseguridad jurídica que, a poco más de un año de vencer el mandato del primer 

Intendente, nos deja un panorama harto inquietante. 

Inseguridad jurídica que deviene de la vigencia superpuesta de normas de las dos 

Comunas y de las correspondientes a la nueva municipalidad. Solución bastante 

atinada, tratándose de una coyuntura. En términos vulgares, para salir del paso. Pero 

que hoy  en día, se muestra como un factor de peligro que debería urgentemente 

desactivarse. 

Por tal motivo, una propuesta normativa específicamente vinculada al Plan 

Estratégico no sería coherente si no contemplara esta situación, ni su pertinente 

solución.  

Parte de esa propuesta, es poner orden a lo que está. Y a esta meta se puede 

llegar a través de la sanción de un Digesto Municipal. 
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El Digesto Municipal es un compendio de normas municipales de carácter general 

y permanente; vale decir, normas destinadas a regir para la generalidad de los 

ciudadanos, y cuyos preceptos no reglan situaciones transitorias o coyunturales. 

Puede incluir, asímismo, normas nacionales y provinciales vinculadas al quehacer 

municipal. 

Debe determinarse cuál es la normativa efectivamente vigente y aquélla que ha 

perdido vigencia, para su posterior eliminación del sistema jurídico a través de un acto 

de abrogación expresa. 

Al decir del Dr. Ramón Gerónimo Brenna: 

 “La solución se presenta así como un trabajo de revisión, recopilación, 

ordenamiento y análisis, que permita agrupar y ordenar lo vigente, removiendo los 

desechos; detallar las colisiones, y señalar la validez y complejidades del corpus; 

realizar el confronte de lo vigente con los conceptos elaborados por la buena doctrina, 

hacer lo propio con la costumbre, la tradición jurídica y los criterios construídos por la 

jurisprudencia”. 

“El Digesto Jurídico se constituye así en el punto final de esta magna tarea de 

intervención sobre el sistema jurídico contaminado, pero al mismo tiempo en punto de 

partida y base fundamental para el permanente perfeccionamiento futuro de los 

sistemas jurídicos así tratados. Es el pilar donde se apoya la democratización de la 

información jurídica”. 

“La información jurídica tiene adicionalmente una función finalista que es la de ir 

conformando la conciencia social de los pueblos, que deben asumir como propios, 

identificándose con sus premisas y postulados, los ordenamientos jurídicos 

reguladores de sus relaciones interpersonales y sociales. Para éllo es imprescindible 

que esos ordenamientos jurídicos sean suficiente y efectivamente “conocidos” por 

todos”. 

El Marco Normativo del Plan. 

Hasta el momento del presente informe debe considerarse al Plan de 

Ordenamiento Urbano de San Genaro como una iniciativa del D.E.M. sin que el 

Concejo Municipal haya sancionado norma alguna otorgando consagración legislativa 

a todo cuanto se ha hecho. 
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De cualquier manera, resultará, en su momento, indispensable, darle el adecuado 

marco jurídico a través de la correspondiente Ordenanza, autorizando sí, al D.E.M. a 

proceder a su reglamentación. 

Plano de San Genaro. 

Los peculiares antecedentes históricos del nuevo municipio, indican la existencia 

de dos planos oficiales correspondientes a jurisdicciones distintas: Comunas de San 

Genaro y de San Jenaro Norte. 

Se propone, en consecuencia, legislar sobre el punto, ordenando lo elemental: la 

confección de un nuevo plano de la Ciudad de San Genaro y su Distrito. 

Delimitaciones. 

Sin perjuicio de la complejidad de la tarea que implica lo recomendado en el punto 

b), deberán definirse y fijarse, en el menor tiempo posible, y con el mayor grado de 

certeza, las pertinentes delimitaciones de las tres categorías básicas de suelo: urbano, 

periurbano, y rural. No deberá soslayarse, al efecto, la eventual modificación de la 

traza de la Ruta Provincial Nº 65. 

Zonificación. 

La zonificación del territorio, conforme a los usos del suelo tales como: 

residenciales, comerciales, industriales, recreativas, administrativas, de equipamiento, 

y otras, determinadas sobre la base de la aptitud y factibilidad de uso, así como de 

propiedad de recursos del territorio con criterios de sustentabilidad y conservación. 

Autovia Ruta Nacional Nº 34. 

Ante la proximidad de la transformación de la Ruta Nacional Nº 34 en Autovía, se 

impone la sanción de Ordenanzas de vigencia transitoria que condicionen tanto la 

disposición de las tierras aledañas a la futura obra, como las modificaciones del uso 

del suelo que puedan resultar incompatibles con las características de la traza, y de la 

obra en general. 

A tal efecto, y con el propósito de llevar la transitoriedad mencionada, a su mínima 

expresión, se recomienda asumir acciones inmediatas dirigidas a tomar conocimiento 

de las decisiones que las autoridades nacionales hayan adoptado o estén por adoptar, 

que pudieran afectar los intereses generales de la ciudad en el sentido señalado. 

Ruta Provincial Nº 65. 
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Lo que tradicionalmente se constituyó en un factor físico de división entre las 

antiguas poblaciones, con el advenimiento de la Ciudad, ese rol deberá ser revertido. 

Como consecuencia de la solución vial y urbanística que se adopte, justamente, para 

convertir la zona en un factor de integración, deberá sancionarse el marco legislativo 

apropiado. 

Periurbano. 

Los servicios ecológicos que brindará a la Ciudad este espacio de transición, 

deberán declararse de interés social y sujetos de protección. 

Deberán fijarse las condiciones bajo las cuales se podrán aprobar cambios de 

categoría de este tipo de suelo, así como los mecanismos y estudios necesarios que 

justifiquen dicha modificación; y deberán definirse los usos permitidos y las 

disposiciones relativas a la gestión y conservación de estos espacios. 

Se recomienda sostener el espíritu de las Ordenanzas de fitosanitarios, con las 

adecuaciones que resulten de los últimos fallos judiciales en la Provincia de Santa Fe, 

y de los estudios que en consecuencia realizaron los organismos técnicos de la 

Universidad Nacional del Litoral. 

Zonas con potencial ecológico. 

Una Ordenanza debería básicamente definir, identificar y delimitar estas áreas, 

para determinar posteriormente, dentro de ese marco jurídico, los usos del suelo que 

por las características de cada zona sean los más adecuados. 

Reordenamiento vial. 

La sanción de las Ordenanzas de Tránsito, compatibilizándola con la Ley Nacional, 

la de Circulación, Estacionamiento y Guarda de Caminones y Máquinas Agrícolas, la 

de Unificación de Nombre de las Calles, contribuyen a una integralidad que aún se 

encuentra en cierne. 

Se impone darle coherencia al tránsito, disponiendo a ambos lados de la Ruta Nº 

65 criterios similares en cuanto a sentidos de circulación de acuerdo a la relevancia de 

las arterias, y al estacionamiento de vehículos en la vía pública.Se observa claramente 

aún la sobrevivencia de las antiguas normas impuestas por las respectivas Comunas, 

lo cual resulta desconcertante. 

Ancho de calles. 
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La normativa existente no es suficientemente abarcativa, es incompleta, por lo que 

se impone establecer con alcance general el ancho oficial de las calles, problema ya 

abordado y solucionado en el área rural. 

Área Rural. 

Lo primero: delimitarla con certeza, tal lo requerido en el punto “Delimitaciones”. 

La última normativa sobre el área rural, Ordenanza Nº 106/2009 introduce un 

orden largamente reclamado cual es el Ancho Oficial de Caminos, estableciéndoselo, 

en consonancia con normativas de la Provincia, en 20 metros. La red de caminos 

rurales, en cuanto a su diseño, se considera apropiada, y comunica con fluidez el 

extenso territorio de San Genaro. 

Se recomienda regular las construciones en el área rural, obligando a presentar 

plano o croquis para su aprobación municipal. Ya que más allá de las normas 

constructivas mínimas, se registran casos de obras que impiden el normal 

escurrimiento de aguas, o están en incompatibilidad ambiental. 

Tanto en la Cañada de Carrizales, como en el Canal San Genaro, y Bajo Las 

Estacas, debería disponerse un área de ocupación restringida, en sus respectivos 

bordes, no sólo para posibilitar la circulación para casos especiales, sino también para 

integrarla a un plan de manejo ambiental, que valorice sus condiciones como elemento 

de interés paisajístico y recreativo. 
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IX.- SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  MUNICIPAL (Producto 9) 

        

Act. 47. Actualización de la información catastral. Confección de planimetría y 

diseño y montaje del SIG para planeamiento municipal 

INTRODUCCIÓN A LOS S.I.G. 

QUE SON LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 

 

El término SIG procede del acrónimo de Sistema de Información Geográfica (en inglés GIS, 

Geographic Information System). 

Técnicamente se puede definir un S.I.G. como una tecnología de manejo de 

información geográfica formada por equipos electrónicos (hardware) programados 

adecuadamente (software) que permiten manejar una serie de datos espaciales (información 

geográfica) y realizar análisis complejos con éstos siguiendo los criterios impuestos por el 

equipo científico (personal). 

Son por tanto cuatro los elementos constitutivos de un sistema de estas características: 
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Aunque todos ellos han de cumplir con su cometido para que el sistema sea funcional, 

existen diferencias en cuanto a su importancia relativa. A lo largo del tiempo, el peso de cada 

uno de los elementos dentro de un proyecto S.I.G. ha ido cambiando mostrando una clara 

tendencia: mientras los equipos informáticos condicionan cada vez menos los proyectos S.I.G. 

por el abaratamiento de la tecnología, los datos geográficos se hacen cada vez más necesarios y 

son los que consumen la mayor parte de las inversiones en términos económicos y de tiempo. 

Así, el condicionante principal a la hora de afrontar cualquier proyecto basado en SIG lo 

constituye la disponibilidad de datos geográficos del territorio a estudiar, mientras que hace 

algunos años lo era la disponibilidad de ordenadores potentes que permitieran afrontar los 

procesos de cálculo involucrados en el análisis de datos territoriales. 

Pero además de ser un factor limitante, la información geográfica es a su vez el 

elemento diferenciador de un Sistema de Información Geográfica frente a otro tipo de 

Sistemas de Información; así, la particular naturaleza de este tipo de información contiene dos 

vertientes diferentes: por un lado está la vertiente espacial y por otro la vertiente temática de 

los datos. 

Mientras otros Sistemas de Información (como por ejemplo puede ser el de un banco) 

contienen sólo datos alfanuméricos (nombres, direcciones, números de cuenta, etc.), las bases de 

datos de un S.I.G. han de contener además la delimitación espacial de cada uno de los objetos 

geográficos. 
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Por ejemplo, un lago que tiene su correspondiente forma geométrica plasmada en un 

plano, tiene también otros datos asociados como niveles de contaminación. Pongamos otro 

ejemplo para que esto se entienda mejor: supongamos que tenemos un suelo definido en los 

planos de clasificación de un planeamiento urbanístico como "urbanizable". Este suelo 

urbanizable tiene una serie de atributos, tales como su uso, su sistema de gestión, su 

edificabilidad, etc. Pero es que además, el urbanizable tiene una delimitación espacial concreta 

correspondiente con su propia geometría definida en el plano. 

Por tanto, el SIG tiene que trabajar a la vez con ambas partes de información: su 

forma perfectamente definida en plano y sus atributos temáticos asociados. Es decir, tiene que 

trabajar con cartografía y con bases de datos a la vez, uniendo ambas partes y constituyendo con 

todo ello una sola base de datos geográfica. 

Esta capacidad de asociación de bases de datos temáticas junto con la descripción 

espacial precisa de objetos geográficos y las relaciones entre los mismos (topología) es lo que 

diferencia a un SIG de otros sistemas informáticos de gestión de información. 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE BASE DE DATOS GEOGRÁFICA 

 

La construcción de una base de datos geográfica implica un proceso de abstracción 

para pasar de la complejidad del mundo real a una representación simplificada asequible para el 

lenguaje de las computadoras actuales. Este proceso de abstracción tiene diversos niveles -como 

iremos viendo- y normalmente comienza con la concepción de la estructura de la base de datos, 

generalmente en capas; en esta fase, y dependiendo de la utilidad que se vaya a dar a la 

información a compilar, se seleccionan las capas temáticas a incluir. 
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Pero la estructuración de la información espacial procedente del mundo real en capas conlleva 

cierto nivel de dificultad. En primer lugar, la necesidad de abstracción que requieren las 

máquinas implica trabajar con primitivas básicas de dibujo, de tal forma que toda la 

complejidad de la realidad ha de ser reducida a puntos, líneas o polígonos. 

En segundo lugar, existen relaciones espaciales entre los objetos geográficos que el 

sistema no puede obviar; es lo que se denomina topología, que en realidad es el método 

matemático-lógico usado para definir las relaciones espaciales entre los objetos geográficos. 

 

 

 

 

 

Aunque a nivel geográfico las relaciones entre los objetos son muy complejas, siendo 

muchos los elementos que interactúan sobre cada aspecto de la realidad, la topología de un 

S.I.G. reduce sus funciones a cuestiones mucho más sencillas, como por ejemplo conocer el 

polígono (o polígonos) a que pertenece una determinada línea, o bien saber qué agrupación de 

líneas forman una determinada carretera. 

 

Existen diversas formas de modelizar estas relaciones entre los objetos geográficos o 

topología. Dependiendo de la forma en que ello se lleve a cabo se tiene uno u otro tipo de 

Sistema de Información Geográfica dentro de una estructura de tres grupos principales: 
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- S.I.G. Vectoriales. 

- S.I.G. Raster. 

- S.I.G. Orientados a Objetos. 

 

No existe un modelo de datos que sea superior a otro, sino que cada uno tiene una 

utilidad específica. 

 

La mayor parte de los sistemas existentes en la actualidad pertenecen a los dos primeros 

grupos (vectoriales y raster). 

 

Los vectoriales utilizan vectores (básicamente líneas), para delimitar los objetos 

geográficos, mientras que los raster utilizan una retícula regular para documentar los elementos 

geográficos que tienen lugar en el espacio. 

 

LOS S.I.G. VECTORIALES 
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Son aquellos Sistemas de Información Geográfica que para la descripción de los objetos 

geográficos utilizan vectores definidos por pares de coordenadas relativas a algún sistema 

cartográfico. 

 

Con un par de coordenadas y su altitud gestionan un punto (e.g. un vértice geodésico), 

con dos puntos generan una línea, y con una agrupación de líneas forman polígonos. 

 

Por el tipo de aplicación que tendrá, en el presente estudio, se opta por este tipo de SIG, 

ya que su gestión es la más amigable con los sistemas CAD; y el equipo de trabajo local está 

familiarizado con estas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.I.G. SAN GENARO 
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San Genaro | S.I.G. 

La ciudad de San Genaro se encuentra en un momento oportuno para una 

planificación conjunta que unifique tanto administrativa, como físicamente su identidad. 

Este proceso de clarificación de la gestión de datos tanto poblacionales como 

catastrales de toda la nueva configuración espacial debe ser acompañado por 

instrumentos que faciliten su evolución en tiempo y espacio. 

Producto de la reciente unión entre San Genaro y San Jenaro Norte esta 

ciudad está en pleno proceso de reordenamiento y de reconocimiento. 

Esta oportunidad única, es la clave para la realización del presente trabajo que 

tiene como fin brindar un instrumento que facilite la gestión integral del crecimiento de 

la ciudad y permita a las fuerzas políticas; tomar decisiones a corto y mediano plazo. 

La decisión de instalar en la municipalidad de San Genaro un sistema S.I.G. 

para la gestión de datos catastrales y los derivados de éstos; es un aporte instrumental 

para que la gestión actual y las siguientes, cuenten con una tecnología que les permita 

el relevamiento de datos cualitativos y cuantitativos actualizados de manera inmediata. 
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Éstos datos posibilitan una toma de decisiones más precisa con un alto grado 

de compromiso con la realidad; involucrando la economía, la modificación legislativa, 

el control del territorio y su uso. 

De los talleres entre consultores, los organismos y representantes locales; 

(Administración, Economía, Población y Territorio); se interpretan los tipos y 

cantidades de información a considerar para las prefiguraciones de los proyectos 

urbanos y para la implementación del S.I.G. 

 

Objetivo del Trabajo: 

Definir, a niveles de prefiguración, los proyectos urbanos que surjan de los 

estudios específicos. 

Asesorar a la Municipalidad de San Genaro en la elección del Hardware y 

Software necesario para la puesta en marcha del sistema y capacitar a los 

profesionales que operarán el mismo. 

A continuación se desarrolla la relación entre cada actividad y la aplicación del 

SIG. 

 

 

 

 

 

 

Ejes Estratégicos y 

Metodologías de Acción 
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ACTIVIDADES 1, 2 Y 3 

Reuniones Iniciales para definir ejes estratégicos y metodología de acción. 

Asignar los profesionales para desarrollar cada componente 

Plan de trabajo desagregado 

Las conclusiones de las primeras reuniones y trabajos con equipos locales, son 

claramente orientadas a la palabra “UNIÓN”, producto de la reciente unificación de 

ambas ciudades. 

De esta palabra se desprenden rápidamente los campos de acción de cada 

grupo de trabajo que se organizan y comienzan a detectar capacidades asociadas 

dentro de su especialidad. 

De todas maneras, se realizan intercambios de opinión entre especialidades 

que nutren positivamente el trabajo de introducción del tema y primer contacto con la 

realidad de la ciudad. 
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Particularmente dentro del área del desarrollo del SIG, se reconocen actores 

locales (arquitectos) con alto grado de conocimiento en CAD, y con comprometidos 

con el crecimiento de la ciudad. Además profesionales del área de administración y 

referentes políticos, dispuestos a colaborar en el relevamiento y posterior propuesta 

del plan. 

De esta serie de actividades, se desprende el tipo de SIG a utilizar y la manera 

en que se implementará la digitalización de la base de datos catastral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades y Usos de La Ciudad 
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ACTIVIDAD 11 

Actividades y Usos de la Ciudad. Áreas Centrales e Identificatorias. 

Existe claramente una falta de integración física y social en la ciudad, que se 

constituye en oportunidad para trabajar a favor de la integración, partiendo de un 

relevamiento que “congele” la actual realidad, permitiendo un diagnóstico que 

contenga las posibles soluciones a los problemas más solicitados por la población. 

A partir del relevamiento efectuado se procederá a digitalizar los dos núcleos 

administrativos reconocidos, que contienen cada uno su municipalidad, iglesia, 

escuelas, cooperativas, comisarías, clubes, servicios de salud, bomberos, bancos, 

registro civil, correo; entre otros. 

La estación del ferrocarril deberá ser relevada en su estado actual para 

posteriormente darle uso según diagnóstico. 
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Se debe relevar la superficie y estado sanitario actual del predio destinado a la 

basura, para proyectar su evolución o traslado a otro sitio. 

Ordenanza Nº 17 - 08 Depósitos y Circulación de Productos Fitosanitarios. Se 

considera la delimitación del área. 

Ordenanza Nº 18 - 08 Aplicación de Fitosanitarios. Se considera la delimitación 

del área. 

Ordenanza Nº 75 - 08 Arbolado Público. La ordenanza se podría ampliar en 

función de definir especies en las diferentes áreas urbanas y esto podría estar 

asentado en el GIS, para optimizar su gestión. 

Las plazas, paseos y espacios públicos deben quedar debidamente relevados y 

caracterizados, con la posibilidad de sumar superficie de este tipo en la ciudad y lograr 

el equilibrio ambiental que se necesita. En la actualidad se encuentran identificados, 

relevados y asentados en el S.I.G. 

 

Ordenanza Nº 76 - 08 Cambio de nombres de calles. En el GIS se dejan 

asentados los nombres actualizados. 
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Recorridos Intra y Extraurbanos 
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ACTIVIDAD 12 

Recorridos Intra y Extraurbanos. Sistema de Vínculos. Red de Circulación y 

Transporte. 

La totalidad de la red de circulación y transporte posee un relevamiento 

desintegrado por lo que se deberá unificar criterios de almacenamiento e incorporarlo 

al SIG. 

Es de vital importancia que la totalidad de las vías existentes y sus posibles 

cambios se asienten en una misma base de datos, vinculadas al resto de los sistemas 

de lugares urbanos para su gestión conjunta. 

Digitalizar el trazado de ferrocarril para su incorporación a la base de datos. 

Del estudio de Población se desprende claramente la urgencia de la gestión de 

vías peatonales, de biciclos, vehiculares particulares, vehiculares colectivas y 

vehiculares de carga. Esta problemática se la debe formalizar en un modelo de 

funcionamiento actual para poder proponer soluciones graduales. Las vías existentes 
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dentro del casco urbano actual se deben diferenciar entre pavimentadas y no 

pavimentadas. 

La decisión de la implementación de un sistema de transporte urbano, irá de la 

mano de las decisiones que se tomen desde el estudio de Territorio. 

Ordenanza Nº 89 - 08 Ancho oficial de calles. Se asentará en el SIG, el estado 

actual de los ensanches propuestos, dejando digitalizada la traza que aún no esté 

concluida. 

Ordenanza Nº 106 - 09 Ancho oficial de Caminos Rurales. Se digitalizarán los 

caminos en los anchos existentes con superposición de los nuevos anchos 

determinados. 

 por calle Córdoba hacia el Norte. 

 Calle típica de barrio. 
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 Calle periférica     

  Calle principal 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Parcelaria. Densidad y 

Ocupación del Suelo. Áreas Libres y Verdes 
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ACTIVIDAD 13 

Estructura Parcelaria. Densidad y Ocupación del Suelo. Áreas Libres y Verdes. 

La Base de Datos de la estructura parcelaria corre riesgos de quedar obsoleta. 

El soporte físico (planos dibujados manualmente), no se encuentra digitalizado 

y no tiene copia de seguridad. 

Por otra parte, la forma de identificación de los lotes no coincide con la 

designación catastral de la Provincia de Santa Fe. Se ha generado un sistema de 

denominación por cada una de las partes de la ciudad que podrían generar conflictos 

futuros. 
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En relación al área designada según Ordenanza Nº 143 - 09 (Aprobación 

Definitiva del Loteo para futuro edificio municipal); se debe digitalizar el lote y ponerlo a 

disposición del presente estudio. 

El Reglamento de Edificación de San Genaro y sus gráficos podría sumarse a 

la base de datos del GIS para consulta intranet. 

El soporte natural (cañadas, canales) debe, necesariamente, compartir la base 

de datos con el resto de los sistemas; para una mejora de diagnósticos y proyectos 

sobre la ciudad. 

Catastral existente 
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Espacios verdes 

 

 

 Parque lago. 
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  Plaza central. 

 

Desagüe Pluvial de alto valor paisajístico. 
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Dotación Educativa, Sanitaria, 

Recreativa, Socio-Culturales. 
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ACTIVIDAD 14 

Dotación Educativa, Sanitaria, recreativa, socio-culturales, etc. Cobertura y 

Accesibilidad. 

A partir del relevamiento de instituciones educativas se digitalizará su posición 

y características. 

Se localizará en una misma base de datos los centros sanitarios, las sedes 

recreativas y culturales; especificando sus características y radios de influencia reales. 

Existe un conjunto edilicio que constituye un considerable patrimonio histórico 

que la Municipalidad tiene relevado y que será incorporado al GIS, tanto como punto 

de interés dentro del casco urbano, como forma de regulación del municipio y uso y 

destino de ese patrimonio. 

 

 

Centros Deportivos 
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Infraestructura de Servicios. 
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ACTIVIDAD 15 

Infraestructura de Servicios de Agua, Cloacas, Desagües, electricidad, gas, etc. 

Caract. Del Servicio. Coberturas de Redes. 

Existe documentación referida al trazado y extensión de los servicios; se 

encuentra sistematizada parcialmente y actualmente se está actualizando en el S.I.G. 

 

      

 Plano de Cloacal Existente 
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Plano de Pavimentos. 
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Definición de la Estructura Territorial actual del municipio. 
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ACTIVIDAD 16 

Definición de la Estructura Territorial actual del municipio 

Se incorpora a la digitalización, la zona inmediata a la urbanizada; para posibilitar el 

crecimiento considerando esos nuevos límites. De esta manera la reserva de tierras 

con posibilidad de ingresar a dominio del municipio queda debidamente asentada en la 

base de datos, para poder ser urbanizada cuando sea necesario. 

 

 

Área sugerida para digitalizar. 
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Área digitalizada. 
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Definición de los Proyectos 

Desarrollo del plan. 
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ACTIVIDAD 34 

Definición de los Proyectos y acciones clave para el desarrollo del plan en el 

corto y mediano plazo. 

Las propuestas de zonificación y tendencias de ocupación, producto de reuniones 

entre consultores y autoridades ha dado como resultado la convocatoria para el 

Concurso de Ideas para Plan Urbano – Territorial, que se propone en dos categorías 

(profesional y estudiantes) y se encuentra en marcha la evaluación de las propuestas 

presentadas. 

Esta mecánica se adopta para promover la participación activa de los profesionales 

locales, que encuentran de esta manera, una forma concreta de sumarse al proyecto 

de ciudad que se pretende, opinando de forma propositiva y con un alto grado de 

compromiso. 

El veredicto del jurado constituido ha dado como resultado una propuesta conformada 

por partes que pueden complementarse de dos equipos de trabajo que se presentaron 

al concurso. 
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Determinación de los proyectos urbanos 
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ACTIVIDAD 37 

Determinación de los proyectos urbanos para el desarrollo de las áreas de 

oportunidad y/o conflictividad. 

En función de conclusiones de los análisis profesionales, se pueden listar los 

proyectos urbanos a desarrollar en el mediano plazo. 

 

- Proyecto 1: Residuos Sólidos Urbanos 

- Proyecto 2: Subsistema de Espacios Verdes 

- Proyecto 3: Ordenanza de Código Urbano Zonificación y uso del Suelo 

- Proyecto 4: Fortalecimiento Institucional. Oficina de Estadísticas. 

- Proyecto 5: Obras de Provisión de Agua Potable, Desagüe Pluvial y Cloacal. 

- Proyecto 6: Instalación de Sistema de Información Geográfica. 
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Planimetría de Proyectos Urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización de la información catastral 

Confección de planimetría y diseño y montaje del SIG 
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ACTIVIDAD 47 

Actualización de la información catastral. Confección de planimetría y diseño y 

montaje del SIG para planeamiento. 

Se encuentra en pleno desarrollo. 

Se propone un plan de trabajo compuesto por 2 (dos) etapas de implementación. 

A la fecha se encuentra en pleno desarrollo la etapa nº2 del plan. 

 

PLAN DE TRABAJO 

- Etapa 1 

Asesoramiento sobre la demanda de hardware necesaria para la instalación del 

sistema. 

Análisis del tipo y costos del software a instalar. 

Elección del Software para el G.I.S. 
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Determinación de la composición del equipo técnico para el manejo del 

software. 

 

- Etapa 2 

Capacitación del personal operativo del software. 

Carga de los Datos a digitalizar. 

Por la cantidad de información a digitalizar, el sistema irá creciendo con el paso 

del tiempo. Si bien la carga de información ya comenzó a ejecutarse y se han 

obtenido algunos de los datos necesarios desde el IDESF (Infraestructura de 

Datos Espaciales de la provincia de Santa Fe), éstos deben complementarse 

con los obtenidos en el presente Estudio 1.EG.140. y los que aún no se 

encuentran digitalizados, como por ejemplo las superficies cubiertas propias 

construidas. 

De esta manera el S.I.G. de San Genaro ya está en marcha con la 

digitalización y carga de datos disponibles; sugiriendo a las autoridades que se 

implemente la manera de sostener, en el tiempo necesario, el equipo local que 

se capacitó para así poder obtener resultados concretos con esta herramienta 

de gestión. 

 

Etapa 1: 

- En relación al hardware existente: 

El hardware es adecuado para el trabajo preliminar que se realizará, pero es 

posible que deba actualizarse o sumarse una PC para el uso exclusivo de esta base 

de datos. 

Se sugiere instalar discos duros complementarios a los existentes para 

almacenar la base de datos. Esto se resuelve con un disco duro externo o uno fijo en 

alguna de las PC. 

Por seguridad deben efectuarse las correspondientes copias de respaldo en 

formato digital (cd o dvd), con almacenamiento en lugar alternativo a la oficina de 

Obras Públicas, para mayor seguridad. Esta operación es recomendable 1 (una) vez 

por semana. 

- En relación al Software: 
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Se sugieren una serie de productos existentes en el mercado y se pone a 

disposición de los expertos locales la toma de decisión del software a utilizar. 

Se decide utilizar en esta primera aproximación a esta tecnología un producto 

de la empresa ESRI. El municipio deberá contactarse con el proveedor más 

cercano y efectuar la compra del producto elegido. Para los entrenamientos del 

personal local se utilizará una versión de evaluación del producto. 

- En relación a los protocolos: 

Comenzando a trabajar con los datos catastrales existentes, se encontraron 

ciertos protocolos a modificar. 

La base catastral de ambas partes de las anteriores ciudades tiene 

características diferentes, lo que es una dificultad al momento de unificar. Por otra 

parte estas designaciones no coinciden con el sistema de designaciones de Catastro 

de la Provincia de Santa Fe. Se propone que los números de identificación 

Municipales sean coincidentes con el de Catastro Provincial. 

Existe en la Municipalidad una PC con el software instalado para la consulta 

directa a Catastro de la Provincia con personal capacitado para el manejo del 

software, es por esto que se solicita a las autoridades municipales la incorporación de 

este equipamiento y el software con las correspondientes actualizaciones al área de 

trabajo del GIS. 

El equipo de trabajo para cargar la base de datos del SIG, debería estar 

constituido por los profesionales que actualmente forman parte de la Secretaría de 

Obras Públicas y derivar sus tareas actuales a un nuevo equipo. Estos profesionales 

(arquitectos), están recibiendo entrenamiento para dejar en funcionamiento el SIG y 

poseen los conocimientos previos necesarios. 

 

Etapa 2: 

Considerando que el equipo de expertos locales posee un manejo claro de 

sistemas CAD, se propone el armado de la base de datos vectorial desde esos 

sistemas para luego migrar a los programas específicos de GIS. 

De esta manera se comienza con la explicación de la entrada de datos y su 

migración al software de GIS. 
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Paralelamente se deja a disposición de los profesionales un tutorial para el 

manejo básico del software elegido para la evacuación de inquietudes que pudieran 

surgir en la carga de datos. 

Se fija como archivo origen “sig.sg2010.00.dwg” que contiene la totalidad de la 

información en relación a la Provincia de Santa Fe. Esto se define sólo para posibilitar 

posicionar a la ciudad en relación a la provincia. 

Con el mismo punto de origen se crea “sig.sg.2010.01.dwg” que contiene sólo 

el área definida en la Actividad 16 Pág. 18 del presente informe. De esa manera se 

pueden cargar los datos del área que interesa para el desarrollo urbano y no se 

sobredimensiona la base de datos general. Éste archivo es el que se utilizará para 

migrar a formato “.shp” propio del software elegido. 

La totalidad de los datos se generará en formato “dwg” para poder tener un 

back up con una extensión distinta y de esa manera duplicar la seguridad informática. 

El sistema completo deberá tener back up semanal automático en un disco 

duro externo. 

Dentro del software del SIG se procederá a la carga de datos diferenciando: 

01. Nombre de Calles 

02. Calle Asfaltada 

03. Calle de Tierra 

04. Servicio de Energía Eléctrica 

05. Servicio de Gas Natural 

06. Servicio de Agua Potable 

07. Servicio de Cloacas 

08. Recolección de Residuos 

09. Nombre de Barrio 

10. Espacios Verdes 

11. Reservas Naturales 

12. Edificio considerado como Patrimonio Histórico 

13. Instituciones Educativas 

14. Instituciones Sociales (Asociaciones, Clubes, etc.) 

15. Infraestructura Sanitaria 

16. Número de Manzana 
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17. Parcelas: 

Nomenclatura Catastral 

Superficie de parcela (m2) 

Frente (m lineal) 

Fondo (m lineal) 

Uso de la propiedad 

División en Propiedad Horizontal (si-no) 

Pisos sobre Cero (cantidad) 

Pisos debajo Cero (cantidad) 

Número de Unidades (cantidad) 

Superficie Propia cubierta por parcela (m2) 

Foto de la Propiedad (jpg) 

Ordenanza Municipal que regula el uso del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

372

X.- DOCUMENTO SÍNTESIS PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN 

(Producto 10) 

EL PRESENTE DOCUMENTO 

 

 

 

ACTIVIDAD 48 

Elaboración del documento síntesis para su publicación y difusión. 

Los documentos para difusión del Plan de Ordenamiento Urbano y Desarrollo 

Territorial de la Ciudad de San Genaro consisten en un folleto informativo sobre los 

resultados del estudio y las propuestas emergentes y una presentación institucional 

del Plan en formato digital. 

Este material se pone a disposición de las autoridades para su publicación y 

difusión en el tiempo y lugar que sea conveniente para San Genaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Informes Finales de todos los consultores 



REPÚBLICA ARGENTINA 
Ministerio de Economía y Producción 

Secretaría de Política Económica – Unidad de Preinversión 
Programa Multisectorial de Preinversión III – Préstamo BID 1896 OC-RA 

Estudio 1.EG.140 
 

 
 

Ciudad de San Genaro – Provincia de Santa Fe 
Políticas sustentables para una estrategia de Desarrollo Local y 

Ordenamiento Territorial 
Informe Final 

Arq. Alberto Enrique Verdinelli 
Coordinador 

373

                                            
 
 
 
 


