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132.694 km2  
3.200.736 habitantes 

363 localidades. (51 municipios y 312 comunas) 
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Distribución poblacional 
65%  áreas metropolitanas de Rosario y Santa Fe. 

  8%  Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto. 

35%  resto del territorio. 

 

Territorio urbanizado 
1% del territorio urbanizado 

93% de población urbana 

 
 



El Producto Bruto Geográfico (PBG) 
equivale al 8,3% del PBI nacional. 
 
Genera aproximadamente el 21% del valor 
total exportado por el país, ocupando el 2º 
lugar después de Buenos Aires. 
 
Por sus puertos se embarcan más del 
70% de las exportaciones 
agroalimentarias nacionales. 

 



Región 1 | Nodo Reconquista 

37 localidades 
230.964 habitantes 

Región 2 | Nodo Rafaela 

97 localidades 
283.177 habitantes 

 

Región 3 | Nodo Santa Fe 

96 localidades 
726.795 habitantes 

Región 4 | Nodo Rosario 

97 localidades 
1.561.347 habitantes 

Región 5 | Nodo Venado Tuerto 

36 localidades 
198.818 habitantes 

 

Organización del territorio 



Población 
Rosario: 948.312 

Villa G. Gálvez: 80.769   

 



Población 
Santa Fe: 391.231 

Santo Tomé: 66.113   

 



Plan ABRE: Intervención Integral en barrios 

• Es un eje central de la gestión del gobierno de la Provincia de 

Santa Fe y principal tarea de su Gabinete Social. 

• Surge como modo de abordar la complejidad creciente de la 

problemática social en tres grandes núcleos urbanos de la 

provincia de Santa Fe: Santa Fe, Rosario y Villa Gobernador 

Gálvez. 



Principales problemáticas 

• violencia interpersonal 

• inseguridad en el barrio 

• retraimiento de la participación 

• escasez de espacios públicos para la convivencia 

• debilitamiento de los lazos sociales 

• problemas de infraestructura 

• dificultades de accesibilidad a servicios públicos  





Objetivos 

• Mejorar la calidad de vida en los barrios 

• Fortalecer las redes sociales  

• Implementar dispositivos interministeriales 

• Impulsar la constitución de Mesas de Gestión Barrial  

 



Ejes de trabajo 
 
•Infraestructura y hábitat 
•Redes de convivencia 
 



INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT 
 
•Infraestructuras estratégicas 
•Mi Tierra, Mi Casa 



INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT 
 
•Mejoramiento barrial en complejos de vivienda social 
•Proyectos urbanos en asentamientos irregulares 



INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT 
 
•Saneamiento urbano 
•Luz y agua segura 



REDES DE CONVIVENCIA 
 
•Trayectorias de vida:  

• Inclusión socio-educativa. 
• Inclusión laboral. 



REDES DE CONVIVENCIA 
 

• Convivencia barrial 
• Seguridad ciudadana 



REDES DE CONVIVENCIA 
 
•Promoción de derechos. Difundir, prevenir y educar. 
•Participación social. Mesas de gestión barrial.  



Un proceso de innovación 

• Coordinación interministerial.  

• Sistema de monitoreo estratégico propio.  











Principales resultados y desafíos 
 
• Coordinación y sinergia logradas entre los gobiernos 

municipales y el gobierno provincial.  

• Proyectos de cooperación interinstitucional. 

• Procesos de políticas más inclusivas y sostenibles. 



v 
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