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El Gran Rosario1 es el producto histórico de una interacción compleja de relaciones y
flujos de todo tipo, los cuales fueron adquirieron una dinámica propia que transciende la
mera agregación geográfica con fines estadísticos, dotando a la región de un perfil
identitario. El actual proyecto es continuación de uno anterior donde se abordaba la
complejidad del entramado económico político y social de la región del Gran Rosario entre
2003 y 2007.
El objetivo general de esta etapa es abordar, siempre desde una mirada multidisciplinaria,
el proceso desarrollado en el territorio en el período 2007/2011. Para el análisis en sus
aspectos económicos, sociales y políticos se mantienen las mismas dimensiones del
período 2003/2007. En este sentido se enfoca la región (Gran Rosario) como un espacio
económico, político y social en continua transformación, los ejes sobre los cuales se ha
trabajado son: la evolución del mercado de trabajo, la distribución del ingreso, mediciones
de pobreza, los cambios del mapa político y las estrategias de metro-politización
promovidas desde la Municipalidad de Rosario.
En esta oportunidad se mostrarán algunos indicadores correspondientes a las dimensiones
económicas y sociales que permitan dar cuenta de la transformación de la situación
ocupacional de la región en los últimos cuatro años; de los cambios en la distribución del
ingreso y las mutaciones observadas en los índices de pobreza e indigencia del
aglomerado. Desde el punto de vista político se incluirán datos electorales que reflejen las
alteraciones del mapa político en el período 2007/2011.
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El Gran Rosario –región situada al sur de la pcia. de Santa Fe- está compuesto por la ciudad central: Rosario, -que en el
Censo 2001 concentraba el 78,2% de la población-, y diez localidades circundantes de menor tamaño: Villa Gobernador
Gálvez; San Lorenzo; Granadero Baigorria; Capitán Bermúdez, Pérez, Funes, Roldan; Fray Luis Beltrán, Puerto San
Martín y Soldini.

