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Punta Alta en elcontexto de otras ciudadesde la región
Según datos censales,
se observa una leve
tendencia creciente en
la cantidad de
habitantes del partido
de Coronel Rosales

De la región de
influencia, Bahía
Blanca es el principal
factor determinante de
la estructura
económica puntaltense.

La estructura
económica de Punta
Alta refleja una
preponderancia
comercial por sobre la
industrial.

n nn

desde el punto de vista poblacional, por detrás del partido de Bahía Blanca.
El objetivo de la siguiente nota es proveer una primera aproximación del posicionamiento de
Punta Alta comociudad, dentro de la región de la cual formaparte, a partir de indicadores que
determinan el ambiente social, condiciones de vida, y contexto económico. Luego de este
enfoque inicial, se llevarán a cabo una serie de futuros informes en los cuales se intentará
profundizar cuestiones económicasmás complejas que afecten a la ciudad.

Población
El partido deCoronel Rosales está integrado por seis localidades, siendoPunta Alta cabecera
del partido con el 94% de habitantes de la totalidad de la población.

L a ciudad de Punta Alta integra el distrito de Coronel de Marina Leonardo Rosales,
segundo en importancia en la región del sudoeste de la provincia de Buenos Aires,

Pob lación de Coronel Rosales según local idad
Año 2001

Localidad Poblac ión
Bajo Hondo 165
Balneario Pehuen Co 674
Punta Alta (Est Almirante Solier) 57.296
Villa del Mar 353
Villa General Arias (Est. Kilómetro 638) 1.777
Población rural dispersa 627
TOTAL PARTIDO 60.892

Cuadro 1

Fuente: Dirección
Provincial de Estadística

Teniendo en cuenta que en 1991 la población era de aproximadamente 60mil personas, se
observa una leve tendencia creciente desde principios de la década del ’90. El leve aumento
se explica por el número de habitantesmayor a 50 años de edad, que pasó de 15mil en 1991
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Coronel Rosales: población según edad y sexo
Año 2001

Edad
(años) To tal Varones Mujeres Ind ice de

mascul inidad
0-4 5.241 2.657 2.584 102,8
5-9 5.389 2.778 2.611 106,4
10-14 5.581 2.867 2.714 105,6
15-19 5.298 2.676 2.622 102,1
20-24 5.583 2.925 2.658 110
25-29 4.969 2.622 2.347 111,7
30-34 4.094 2.117 1.977 107,1
35-39 3.563 1.765 1.798 98,2
40-44 3.519 1.760 1.759 100,1
45-49 3.329 1.583 1.746 90,7
50-54 3.252 1.614 1.638 98,5
55-59 2.597 1.263 1.334 94,7
60-64 2.156 1.016 1.140 89,1
65-69 1.918 890 1.028 86,6
70-74 1.718 734 984 74,6
75-79 1.332 499 833 59,9
80-84 820 289 531 54,4
85-89 405 143 262 54,6
90-94 112 17 95 17,9
95-99 15 6 9 66,7
100 y más 1 - 1 0
To tal 60.892 30.221 30.671 98,5

a casi 18mil en 2001, lo cual indica una estructura de población por edades envejecida con
respecto a censos anteriores, característica común hoy en día debido a los avances en la
atención primaria de la salud.
Al igual queen ladécadaanterior, siguen registrándosebajas tasasdenatalidad1,migraciónde
población joven por razones laborales y/o de formación educativa y disminución de efectivos
en la Base Naval Puerto Belgrano2 por limitaciones presupuestarias y recorte de gastos por
parte del estado nacional.

Cuadro 2

Fuente: SIGMA, en base a Censo Nacional de Población

Lapresenciade laBNPBdeterminaunpredominiodepoblación jovenmasculina, especialmente
en el estrato de 15 a 24 años3 . Sin embargo, tal como se acaba de señalar, en el transcurso
de los últimos años se observa una menor importancia del estrato de población joven en
contrapartida al peso creciente de la población demayor edad4.
Seobserva entoncesque, desdemediadosde siglo, la evoluciónde la población exhibe cuatro
períodos: el despegue, desde 1950 a 1970, la desaceleración, desde 1970 a 1980, el
estancamiento y retroceso, desde 1980 a 2001 y una leve recuperación de 2001 en adelante.

1 La baja tasa de
natalidad se ve
reflejada en la
reducción de la
población infantil. La
población de niños de
hasta 4 años se redujo
de 5.700 en 1991 a
5.250 en 2001. Este
indicador mantiene así
su tendencia
decreciente ya que en
1980 era de 6.500.

2 La reducción de
efectivos en la BNPB
puede notarse en los
datos censales. El
estrato de varones
comprendidos entre
los 15 y los 35 años se
redujo de 15.700 en
1980 a poco más de 11
mil en 1991 y a 10.340
en 2001.

3 De acuerdo al censo, el
Indice de Masculinidad de
la población fue de 107%
en 1991, con un valor que
resultaba particularmente
elevado en los grupos de
edad entre 15 y 19 años
(150) y 20 a 24 años (170).
En 2001 el indicador bajó a
98.5% con una caída
notable en esos segmentos
de edades.

4 La población de Punta
Alta muestra señales
claras de un notable
envejecimiento. Los
grupos de edad más
jóvenes prácticamente no
han crecido entre los
censos del 1991 y 2001. En
contraste, el porcentaje en
el grupo mayor de 50 años
pasó de 25% a 29%.
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Apartir de losdatosdelúltimocensodepoblación, se estimaun total de casi 600mil habitantes
entre todos los partidos que integran la región del sur de la provincia de Buenos Aires. Siendo
BahíaBlanca el partido conmayor cantidad depoblación con 285mil habitantes, el partido de
Coronel Rosales se ubica en segundo lugar, por encima de Tres Arroyos, Coronel Suárez,
Coronel Pringles, Patagones y Coronel Borrego, entre otros.
No obstante, considerando las tasas de crecimiento de la población, se deduce que la ciudad
tiende aperder jerarquíacomocentro urbanoen la regióndadoque suexpansiónesunade las
más bajas entre las principales localidades de la zona ya que muestra apenas un 0,2% de
crecimiento promedio anual.

Datos poblacionales en los partidos de la región

Abso luta Relativa
Bahía Blanca 136.799 147.977 284.776 272.191 12.585 4,6% 0,5% 123,82 2.300
C. Rosales 30.071 30.528 60.892 59.543 1.349 2,3% 0,2% 46,41 1.312
Tres Arroyos 27.739 29.503 57.244 56.679 565 1,0% 0,1% 9,77 5.861
C. Suárez 18.081 18.614 36.828 35.710 1.118 3,1% 0,3% 6,15 5.985
Patagones 13.629 13.804 27.938 27.469 469 1,7% 0,2% 2,05 13.600
Villarino 13.437 12.967 26.517 24.427 2.090 8,6% 0,9% 2,33 11.400
C. Pringles 11.714 11.965 23.794 22.905 889 3,9% 0,4% 4,54 5.245
Saavedra 9.643 10.142 19.715 19.407 308 1,6% 0,2% 5,63 3.500
C. Dorrego 8.044 8.419 16.522 17.741 -1.219 -6,9% -0,7% 2,84 5.818
Puan 8.103 8.196 16.381 17.617 -1.236 -7,0% -0,7% 2,57 6.385
Tornquist 5.863 5.805 11.759 10.742 1.017 9,5% 1,0% 2,81 4.183
Guaminí 5.690 5.589 11.257 12.284 -1.027 -8,4% -0,8% 2,33 4.840
M. Hermoso 2.849 2.756 5.602 3.605 1.997 55,4% 5,5% 24,36 230

Dens idad
(hab/km 2)

Sup
(km 2)PARTIDO Varones Mujeres TOTAL Censo 91 Variación 2001-1991 Crecim. anual

p romed io

Cuadro 3

Si bien a simple vista se nota la importancia deCoronel Rosales sobre el resto, cabe destacar
que entre los censos de 1991 y de 2001 la variación relativa de la población fuemuchomenor
que en otras localidades vecinas de similares características comoCoronel Pringles (3,9%) y
Tornquist(9,5%).
Enmateria habitacional no se observan inconvenientes significativos. El distrito cuenta con 17
mil hogares de los cuales un 96% tiene buenas condiciones de habitabilidad y el resto son
viviendasdeficitarias.

Datos básicos de la economía local
De los doce partidos de la región de influencia, puede considerarse que la ciudad de Bahía
Blanca es el principal factor determinante de la estructura económica puntaltense por la
proximidad física entre ambas ciudades. Por dicha razón, vale comparar algunos resultados

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población y Vivienda
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obtenidos en el censo de 2004, con respecto a los locales declarados y clasificados según la
actividad que realizan.

Del total de locales, un 51% se dedica a la ventamayorista yminorista, y un 6% a la industria
manufacturera,mientras queBahíaBlanca tiene un 47%decomerciosmayoristas yminoristas
y un 7%dedicado a la industriamanufacturera. Esta tendencia comercial por sobre la industrial
es una consecuencia del fuerte proceso de “desindustrialización” que enfrentó la ciudad a
partir de la décadade ’70, con la disminucióndel númerode establecimientos y depersonal en
actividades industriales, provocando una reduccióndel 20%en el nivel de ocupación y un 40%
en el número de empresas en la década del ’90.

SECTOR 1974 1994 Variación
Comercio y Serv ic ios
Cantidad de establecimientos 1.369 988 -28%
Personal ocupado 2.465 2.202 -11%
Industr ia manufacturera
Cantidad de establecimientos 125 54 -57%
Personal ocupado 492 385 -22%

Locales según rama de activ idad
      

B. Blanca C. Rosales
12.057 2.139

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 24 13
Pesca y Servicios Conexos 3
Explotación de minas y canteras 1
Industria Manufacturera 810 126
Electricidad, Gas y Agua 12 3
Construcción 87 15
Comercio al por mayor y menor, reparaciones (1) 5.738 1.090
Servicio de Hotelería y Restaurante 392 72
Servicio de Transporte, Almacenamiento y de Comunicaciones 610 100
Intermediación financiera y Otros Servicios Financieros 156 30
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 1.157 131
Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria 115 20
Enseñanza 396 98
Servicios sociales y de salud 1.149 156
Servicios comunitarios, Sociales y Personales N.C.P. 1.123 238
Unidades Auxiliares 145 14
En proceso de clasificación 139 33
(1) Excluye locales desocupados y otros sin datos.

To tales

Cuadro 4

Fuente: INDEC, Censo Nacional Económico 2004/2005

Fuente: INDEC,
Censo Nacional
Económico
2004/2005

Cuadro 5
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Locales por tamaño

Partido To tal
locales (2) Hasta 5 Más de 5 Sin clasificar

Total de la provincia 491.537 403.488 52.377 35.672
Bahía Blanca 12.057 9.992 1.665 400
Coronel Rosales 2.139 1.868 258 13
Coronel Dorrego 868 720 121 27
Coronel Pringles 1.246 1.081 157 8
Coronel Suárez 1.829 1.555 226 48
Guaminí 671 566 105 -
Monte Hermoso 276 224 45 7
Patagones 1.354 1.187 154 13
Puán 1.060 845 123 92
Saavedra 1.211 989 148 74
Tornquist 569 471 81 17
Tres Arroyos 2.980 2.496 319 165
Villarino 1.243 1.017 210 16
(1) Puestos de trabajo ocupados por local.
(2) Excluye locales desocupados y otros sin datos.

Tamaño del local (1)

En términos económicos, el mercado doméstico potencial no presenta perspectivas de
crecimiento y hasta puede contraerse significativamente si aumenta el gasto de consumidores
locales enempresasdeBahíaBlancauotras ciudades vecinas. En tal sentido, los comerciantes
perciben este problema de fuerte competencia y constantemente se ven obligados a utilizar
diversas herramientas para captar demanda, siendo lasmás frecuente y efectiva el precio de
venta de los bienes que comercializan.

Cuadro 6

Fuente: INDEC, Censo Nacional Económico 2004/2005

Siguiendo la misma línea de análisis, si se compara el tamaño de los locales de ambas
ciudades, puede concluirse que en la ciudad de Punta Alta prevalecen aquellos que tienen un
número menor a 5 empleados con un porcentaje del 87% contra un 83% en la ciudad de
BahíaBlanca, sobre el total de locales ocupados. Esto refleja la tendencia de los empresarios
de la ciudadaestablecer y conservar emprendimientosdeescasasdimensiones.Por otro lado,
puede compararse con otros centros urbanos de escalas similares de la región, como es el
caso de Tres Arroyos, o de Coronel Dorrego. En ambos casos, la conclusión es la misma
porque ambas localidades exhiben un porcentajemenor en cuanto a locales pequeños. (83%
y 82% respectivamente).

Comentarios finales
De acuerdo a los distintos indicadores analizados, se ha intentado describir la demografía el
perfil económico desde la perspectiva de la ciudad en comparación con otras de similares
características de la región y con Bahía Blanca, como centro urbano determinante en el
desarrollo económico de la región en general. Punta Alta luce una importancia destacada en
términos poblacionales, con una elevada densidad de población y un número importante de
habitantes que lo ubica en segundo lugar de la región. En el plano económico, en función de
los establecimientos de la ciudad, se puede inferir que la estructura es fundamentalmente
comercial, y que se encuentra delimitada en su crecimiento por la dimensión y accionar de
empresas de ciudades cercanas, especialmente Bahía Blanca.n


