
La Problemática Social 

y Rural 



Lugar 2.001 2.010 Variación  % 

Total del 

país 36.260.130 40.117.096 3.856.966 10,6 

Chaco 984.446 1.055.259 70.813 7,2 

Santiago 

del Estero 804.457 874.006 69.549 8,6 

Santa Fe 3.000.701 3.194.537 193.836 6,5 

Region 210.733 228.045 17.312 10,8 

Belgrano 7.950 9.243 1.293 16,3 

Moreno 28.053 32.130 4.077 14,5 

12 de 

Octubre 20.149 22.281 2.132 10,6 

Fr.J. S. 

María de 

Oro 10.485 11.826 1.341 12,8 

Chacabuco 27.813 30.590 2.777 10,0 

9 de Julio 26.955 28.555 1.600 5,9 

• En NEA-NOA la superficie sembrada    

paso de 1,4 MM a 5 MM de ha. 

• La producción pasó de 2,5 MM a 15 

MM de Ton en 30 años. 

420.000 Viajes de camión 

ADICIONALES 

El Campo genera arraigo 



Red vial en Santa Fe 

Santa fe representa el 4,7% del Territorio 

Nacional y el  7,7% de la Población Nacional, con 

una distribución homogénea en el territorio 

 



 

 

• El 32% se encuentra 

pavimentado mientras que un 

68% constituyen caminos de 

tierra.  

• Cuenta con 66.250 km de red 

terciaria municipal de caminos 

de tierra, los cual eleva el 

porcentaje a un 84% 

considerando el total de 

kilómetros. 

 

Red vial en Santa Fe 



Hay 37.029 Establecimientos Agropecuarios  

Agricultura 

En la provincia se siembran 5.3 millones de 

hectáreas anualmente, con un volumen de producción 

que ronda los 20 millones de toneladas  

Ganadería 

Hay 29.335 establecimientos que se dedican a la 

producción ganadera, con un stock de 6,2 millones 

de cabezas. Se faenan en la provincia 2,2 millones 

de cabezas al año. 

Porcinos 

La producción porcina la desarrollan 863 

establecimientos con un stock de 138 mil 

reproductores, producen 100 mil cabezas porcinas 

para faena al mes, un quinto de la faena nacional.. 

Lechería 

Hay 3744 tambos, que manejan la producción de 1,2 

millones de vacas, que producen diariamente en 

promedio 1967 litros/día. 

 

Santa Fe productiva 



Santa Fe productiva 
 

Produce 

 

Granos que generan 670.000 viajes de camión. 

Carne Bovina y Porcina que consumen 8 

millones de argentinos. 

Leche que consumen 14 millones de Argentinos 

TODOS LOS DIAS. 



Efectos de la intransitabilidad 

➔Deserción escolar/Incumplimiento del calendario 

escolar. 

➔Dificultad ante emergencias médicas. 

➔Seguridad rural. 

➔Provisión de servicios básicos. 

➔Dificultad para conseguir recursos humanos en campos. 

➔Desarraigo. 

➔Dificultad para la actividad productiva en momentos de 

alta transitabilidad (producción de cultivos extensivos e 

intensivos , ganadería) 

➔Concentración poblacional en ejidos urbanos. 

 

 

Estimaciones del Banco Mundial establecen que en 

la región pampeana se produce una intransitabilidad 

durante aproximadamente 100 días al año. 

 



Efectos concretos de la 

intransitabilidad 



Propuestas 
 

• Marco Regulatorio Nacional 

• Relevar y Nomenclar 

• Plan Director Vial (integral de toda la red) 

• Establecer Indicadores de Priorización 

• Evaluación Sistemática 

• Concientización de Usuarios: Involucramiento, Cuidado 

del camino   

• Seguridad Vial 

• Correspondencia FISCAL: Presupuestos Participativos 

 

 

 

 

Se debe garantizar la transitabilidad permanente 

para poder tomar posesión plena del territorio.  



Esperemos que los 

caminos rurales se 

transformen 

definitivamente en una 

Política de Estado 

 

MUCHAS GRACIAS 


