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 INTRODUCCIÓN 
 

El tema del presente trabajo es el Regionalismo Ad Intra, referido a la Región 

Patagónica Argentina en la actualidad. Esto implica el estudio de un área del 

ordenamiento territorial del estado. 

En términos generales, se puede entender al ordenamiento territorial como la 

capacidad de un estado de regular según distintos criterios el territorio sobre el cual ejerce 

su autoridad soberana1. Esto implica que el territorio es susceptible de ser ordenado de 

distintos modos en función a diferentes criterios. De esta forma, el estado podrá organizar 

su espacio haciendo hincapié en conceptos económicos, geográficos, históricos, políticos, 

o el que considere más ajustado a sus intereses. Pero siempre debiera tener como 

finalidad de su ordenamiento territorial la consecución del Bien Común de la población de 

ese estado.  

Asimismo, según los espacios que se organicen, una forma de ordenar el territorio 

puede ser por medio de una regionalización, como así también de una provincialización, 

una municipalización o cualquier nivel jurisdiccional que el estado elija  

El regionalismo así entendido pude considerarse como una promoción de una 

política localista, sustentada en un paradigma político-pluralista que respeta y sostiene las 

identidades de los pueblos, ordenadas al Bien Común2. La política actual está signada por 

un paradigma universalista que pone al individuo como eje central de toda actividad, 

anclándose en criterios economicistas. Esto proyecta un individualismo fundamentalista 

que repercute en el ámbito político en un debilitamiento progresivo y sistemático del 

estado nación. Frente a este proceso el estado va perdiendo potestades soberanas a 

costa de un avance significativo de otros competidores internos o externos, con lo que 

promueve un plan de descentralización de facultades en favor de niveles inferiores al 

federal. De este modo, funciones como la Salud, Educación, Seguridad Social, y hasta los 

Impuestos son delegados por el Estado Federal a los Estados Regionales, Provinciales, 

Microrregionales o Municipales. Pareciera así que, mientras el estado se achica por 

arriba, se agranda por abajo. Es por ello, que resulta oportuno intentar analizar el tema del 

regionalismo, abordándolo con un espíritu crítico para reconocer las posibilidades reales 

                                                 
1 Diversos autores han abordado el tema del ordenamiento territorial del estado, pero aquí se 
aplica el enfoque causal que incorpora al asunto dentro de la causa material del estado; ver 
Sampay, Arturo E.; “Teoría General del Estado”, Educa, Bs. As., 19  . 
2 Ver Madaria Edgardo, “Identificación de Paradigmas”, PIGPP, Bs. As, 2002. 
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de ejecución de una política regionalista, diseñada a la luz del paradigma pluralista que se 

orienta a la consecución del Bien Común Nacional.  

 De esta manera, el uso del término regionalismo proyecta el estudio del 

ordenamiento territorial al análisis teórico y valorativo, lo que representa el acercamiento 

de los conocimientos generales al caso concreto y particular, pero con un criterio 

axiológico que orienta la acción y decisión política. 

Del mismo modo, es posible distinguir, tanto en el proceso de regionalización 

como en el regionalismo, una aplicación interna, o hacia adentro del estado, y otra 

externa, o hacia fuera del mismo. Dado que por lo general se usa el mismo término de 

forma multívoca para ambos sentidos, a los efectos académicos de identificar con 

precisión el sentido empleado, se puede diferenciar un regionalismo ad intra y otro ad 

extra, correspondiendo por supuesto el primer caso a la ejecución interna de la política 

regionalista, y al segundo la externa. El regionalismo ad extra, ya sea abierto o cerrado, 

busca la promoción de una política localista en el orden de las relaciones internacionales. 

El Mercosur, o algunos procesos de integración africanos, se muestran como el mejor 

ejemplo de este tipo de regionalismo, aunque en ningún caso se brinda de manera pura. 

El regionalismo ad intra, en cambio, se concentra en el ordenamiento territorial interno de 

un estado. De esta manera, se pueden encontrar tantos ejemplos de organización política 

como estados existen en el mundo, pero no todas implican una genuina promoción del 

Bien Común Nacional. 

Establecida la relación entre el concepto y el término, y aclarando que el sentido 

que aquí se empleará para el vocablo región es el amplio que lo vincula con el estado, 

corresponde abordar el uso que se dará al mismo. En primer lugar, si se prefiere hablar 

de “regionalización”, se puede interpretar la referencia a un proceso en actividad; es decir 

algo que comienza en algún momento determinado pero que aún no ha concluido. En 

cambio, el término “regionalismo”, además de suponer un proceso práctico, implica una 

actitud frente a un fenómeno determinado. Representa la posibilidad de fijar una posición 

respecto de una situación. Esta diferencia que no parece sustancial permite tratar el tema 

con una visión crítica y de ese modo arribar a juicios de valor, admitiendo que se 

observen los fenómenos sociales (y políticos), como actos libres de los hombres, y por lo 

tanto modificables, y no como procesos determinados de un destino. 

De este modo queda planteado brevemente el concepto del tema de investigación 

del presenta trabajo, pudiendo sintetizarlo en el estudio del regionalismo ad intra como 

una política regionalista. Pero además de considerar la teoría, el trabajo buscará examinar 
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las posibilidades y conveniencias de aplicación de una política regionalista al caso 

concreto de la Patagonia Argentina. 

En este sentido, luego de haber introducido el tema, se propenderá a analizar las 

distintas ideas y modelos de regionalismo, estudiando casos históricos y criterios 

geográficos, políticos y económicos, para finalmente intentar esbozar los modos de acción 

para la ejecución de la decisión de una política regionalista patagónica. Con esto, lo que 

se busca es poder determinar los criterios que ordenan el diseño de una política 

regionalista, y examinando las distintas experiencias argentinas, es posible arribar a 

conclusiones que permitan inducir la factibilidad y conveniencia de regionalizar el país. 

La selección del tema Regionalismo Ad Intra se fundamenta en dos aspectos 

distintos pero complementarios. Por un lado, implica aproximarse a un tema esencial en el 

estudio de la Patagonia como una región integrada a una unidad política federal que 

representa la Argentina. Por otra parte, dada la gran trascendencia pública que ha 

adquirido el tema en la actualidad, sobre todo en algunas provincias patagónicas, 

posibilita la oportunidad de tratar el tema sin más pasión que el sentimiento de 

pertenencia a una patria concebida como una unidad que crece fortaleciendo sus partes y 

no propiciando las condiciones para que esas partes se sientan alejadas del todo. 
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DESARROLLO 

1. Concepto de Regionalismo 

 
Antes de avanzar en el tema, podría ser útil analizar el concepto del mismo. La lógica 

enseña que el camino más recto para lograr una correcta definición de los términos es a 

través de la construcción del género próximo y diferencia específica. Lo que se busca 

averiguar aquí es qué se entiende por regionalismo, para lo que se podrá arribar a una 

definición etimológica y otra semántica. 

 Etimológicamente, el término regionalización hace referencia al concepto de región; el 

que a su vez deriva del latín regire que significa regir o regular y que se nutre del prefijo 

rex, proveniente de rey. Se observa que el término región se relaciona con el concepto de 

autoridad, representado por el vocablo rey, por lo que se podría vincular su significado 

con el de poder. De este modo, se estaría arribando a un sentido derivado de la política 

según su objeto, y todo el análisis debería centrarse en la capacidad del gobernante (o 

rey), en ejercer su mando. Pero si se considera al término región en un sentido más 

amplio, se lo puede relacionar con la unidad política de la que forma parte, trasladando el 

objeto de la política del poder hacia el estado. Esto permite que se incluyan elementos 

esenciales al estado, como el territorio y la población, logrando así que la idea de 

autoridad que supone el término región tenga un destino concreto y determinado. De esta 

manera, podría afirmarse que el concepto de región en un sentido amplio queda 

subordinado a elementos destinatarios de su significación. Esto quiere decir que si se 

habla de región se puede estar haciendo referencia a un territorio o una población 

determinados. 

Asimismo, como se dijo al comienzo, otra aproximación al concepto de región puede 

ser a través de los criterios que se ponderen. Así, se podrá hablar de regiones 

económicas, políticas, históricas, geográficas o culturales. Esto puede permitir 

aproximarse a una noción semántica del término. 

Las regiones geográficas son las porciones de territorio separadas físicamente por la 

naturaleza. Así, podrán encontrarse regiones divididas por accidentes geográficos, 

factores climáticos o biomas biológicos y ambientales. El criterio geográfico sirve como 

primera medida para realizar un registro de situación sobre las características del 

territorio. Es decir, para saber con qué se cuenta. Pero muchas veces se lo utiliza como 

límite natural de las regiones, ya que las diferencias entre éstas pueden ser tan evidentes 

que pierde sentido intentar ignorarlas. 



El Regionalismo ad Intra
 

  
UUnniivveerrssiiddaadd  CCaattóólliiccaa  AArrggeennttiinnaa  

PIGPP • ÁREA POLÍTICA 

7 

Regiones económicas, por su parte, son aquellas que buscan dividir el territorio según 

sus recursos naturales y/o actividades productivas de aquellos recursos . Se puede 

considerar que, una vez conocido físicamente el territorio, se está en condiciones de 

evaluar las posibilidades económicas del mismo. De esta forma, se podrá organizar al 

territorio basándose en un esquema de división del trabajo, por el cual se privilegian las 

ventajas naturales, proyectándolas hacia ventajas competitivas por medio de la acción 

humana. 

Las regiones históricas son las que surgen de acontecimientos pasados que, 

trascendiendo las distintas épocas, se presentan como un factor condicionante. La historia 

está ligada a los hechos y a las ideas de los hombres, por lo tanto sería injusto, e 

inconveniente, no tener en cuenta su implicancia en la formación territorial de un estado. 

Las regiones culturales, además de abarcar a los factores económico e histórico, 

están formadas por otros elementos esenciales de las poblaciones de los estados, como 

pueden ser el idioma, la religión o la raza . El criterio cultural, muchas veces olvidado, 

tiene un gran peso a la hora de organizar un estado, ya que éste, además de ser territorio 

es también población. 

Las regiones políticas, finalmente, son aquellas en las que un estado se organiza 

jurisdiccionalmente dentro de su territorio. Estas divisiones pueden coincidir o no con las 

anteriores, pero por lo general parten de ellas como condicionantes para tomar la 

decisión. De todos modos, en la correcta lectura de todos los criterios regionales estará la 

clave para una justa regionalización del estado. 
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1. Marco Teórico 
 
 Existen varios autores que han tratado directa o indirectamente el regionalismo, 

tanto de manera aislada como integrada al estudio del ordenamiento territorial. En el caso 

de la Argentina, dado que su territorio ha ido cambiando junto a su historia, se pueden 

tomar como referencia teórica autores a partir de las primeras décadas del siglo XX. En 

esta oportunidad, se repasarán sólo algunos de los más significativos y relevantes 

teóricos que estudiaron el asunto. 

 Uno de los primeros clásicos en abordar la problemática territorial argentina fue 

Alejandro Bunge3. El apasionado autor comienza desde 1924 a señalar cómo a medida 

que se aleja de un punto céntrico, ubicado en Buenos Aires, se diluye la densidad 

poblacional, el nivel cultural y al capacidad económica del país. De este modo, llega a 

afirmar, hacia 1980, que en aquél “país abanico”, formado por zonas circulares 

concéntricas a Buenos Aires, se diferencian dos Argentinas separadas por una línea 

imaginaria a los 580 Km. de distancia desde Buenos Aires. Por un lado, se distingue un 

Área Nuclear, donde se concentra más del 80 % de la producción nacional, y por el otro 

un Área Periférica, donde se incluye de forma completa la región patagónica. 

En 1945, el profesor Federico Daus4 estudia las regiones geográficas y naturales, 

dividiendo al país en siete regiones: 

1. Patagonia 
2. Cuyo. 
3. Sierras Pampeanas. 
4. La Pampa. 
5. Mesopotamia. 
6. El Chaco. 
7. Noroeste 

 
El mismo autor, en 19685 confirma su regionalización, aclarando simplemente que las 

regiones se denominan sin artículos antepuestos, con lo que, por ejemplo, La Pampa y El 

Chaco pasan a ser Pampa y Chaco respectivamente. 

En 1957, el doctor Alfredo Siragusa6 comienza con una minuciosa división de las 

regiones, determinando nueve unidades y 32 subregiones. De este modo, su 

regionalización era: 

1. Noroeste. 
2. Chaqueña. 

                                                 
3 Bunge Alejandro, “La capacidad económica de la Capital Federal”,  
4 Daus Federico, “... 
5 Daus Federico, “Fisonomía regional de la República Argentina”,  
6 Siragusa Alfredo, “... 
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3. Mesopotámica. 
4. Pampeana. 
5. De las Sierras Pampeanas. 
6. Cuyo. 
7. Patagónica. 

a. Andes Patagónicos. 
b. Patagonia Extrandina o de las Mesetas. 
c. Franja Costera. 
d. Valles de Regadío. 

8. Mar Argentino. 
a. Mar Argentino Epicontinental. 
b. Archipiélago Malvinero. 
c. Archipiélago Fueguino. 

9. De las Tierras Australes. 
a. Arco de las Antillas Australes. 
b. Península Antártica. 
c. Meseta Helada. 
d. Mares Antárticos. 

 

En 1960, el autor Roberto Noble7 proponía una regionalización basada en un 

criterio económico-productivo. De esta manera, quedaban seis regiones configuradas: 

1. Noroeste. 

2. Gran Chaco. 
3. Litoral. 
4. Nuevo Cuyo. 
5. La Gran Pampa. 
6. Patagónica. 
 

Recientemente, el profesor Juan Roccatagliatta8 aportó una moderna definición del 

concepto de región, relacionándolo, por medio de la vía cultural, con el sentimiento propio 

del habitante respecto del espacio. Asimismo, para que el espacio sea subjetivamente 

sentido, debe estar correctamente integrado, para lo cual introduce los conceptos de 

nodos y redes comunicacionales. En 1985 propone una regionalización que combina los 

criterios geográficos, de paisaje natural, y funcionales, que se organizan a partir de las 

metrópolis con sus actividades socioeconómicas. De este modo, quedan planteadas ocho 

regiones geográficas: 

1. La Región Metropolitana de Buenos Aires. 
2. La Macrorregión Pampeana. 
3. Región agro-silvo-ganadera del Nordeste y del Chaco. 
4. Región de los paisajes heterogéneos y economía mixta del Noroeste. 
5. Región Cuyana de los oasis agroindustriales y núcleos diversificados. 
6. Región de los núcleos económicos fragmentados de las sierras pampeanas. 

                                                 
7 Noble Roberto, “Argentina una Potencia Mundial”,  
8 Roccatagliatta Juan, “... 
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7. Patagonia, un medio duro, predominio de ovejas, con focos pioneros de ocupación 
e industrias promovidas. 

8. Región marítima antártica, un espacio cuestionado, con potencialidades y recursos 
de expectativa. 

 

En 19929, el autor agrega a este esquema 20 regiones funcionales, fijando su 

denominación según las respectivas ciudades cabeceras. 

Luego de la reforma constitucional de 1994, el doctor Roberto Dromi10 propone una ley 

de regionalización, en la cual se establecen siete unidades regionales: 

1. Del Norte; con sede en Tucumán, y las Provincias del Chaco, Formosa, Jujuy, 
Salta y Tucumán. 

2. Mediterránea; con sede en Córdoba, y las Provincias de Córdoba, San Luis y 
Santiago del Estero. 

3. Andina; con sede en Mendoza, y las Provincias de Catamarca, La Rioja, Mendoza, 
Neuquén y San Juan. 

4. Austral; con sede en Comodoro Rivadavia, y las Provincias de Chubut, Río Negro, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

5. Del Litoral; con sede en Rosario, y las Provincias de Corrientes, Entre Ríos, 
Misiones y Santa Fe. 

6. Pampeana; con sede en Bahía Blanca, y las Provincias de Buenos Aires y La 
Pampa. 

7. Metropolitana; con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 19 partidos que 
formaban el conurbano bonaerense.  

 

En 1997, junto a Carlos Menem11, actualiza la propuesta expuesta, volviendo a 

proponer siete regiones, pero con variedad en la conformación de las provincias. La 

denominada “región austral”, pasa a llamarse “región patagónica”, agregándoseles la 

Provincia del Neuquén y La Pampa, con sede en Santa Rosa. 

 

2. Marco histórico 

 
 Uno de los factores que condiciona al decisor político a la hora de establecer 

criterios para  el diseño del ordenamiento territorial del estado es el antecedente histórico 

que ha vivido esa nación, lo que puede significar a veces un elemento fundamental en la 

construcción de su desarrollo. En el caso de la Argentina, el marco histórico se presenta 

con algunas características que hacen de su situación una realidad única en la región. Se 

ha debatido mucho sobre la constante histórica que el país vive con su relación entre el 

                                                 
9 Roccatagliata Juan, “La Argentina. Geografía General y Marcos Regionales”,  
10 Dromi Roberto, “Cuatro leyes constitucionales. Bases y principios”,  
11 Dromi Roberto y Menem Carlos, “Argentina por regiones”, ... 
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Interior y Buenos Aires, pero ello no impide que se repasen algunos de los elementos más 

distintivos de esa relación, ya que sirve para encuadrar con mayor precisión el tema. 

 

2.1 Etapa Colonial 
 Desde el descubrimiento de América, España ha seguido una política territorial 

que puede dividirse en dos grandes períodos. Por un lado, le época en que reinó la Casa 

de los Augsburgos, con sus Austrias Mayores y Menores, en la que España prefirió para 

sus colonias de América una división política del territorio basad en principios de 

conquista imperial. Esto significa que para ser correctamente administrado, el continente 

era confiado a elegidos que gozaban de gran poder en las partes que les eran asignadas, 

reuniendo para sí funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. En este sentido, se puede 

sostener que, hasta la caída de los Augsburgo, sucedida en 1700, el ordenamiento 

territorial que la metrópoli reservaba para sus colonias era del tipo imperial con delegación 

del poder y concentración de facultades. Por otra parte, la época posterior a 1700, en la 

que la Casa de los Borbones asumió el reino español, la política territorial sufrió un gran 

quiebre en su aplicación, con progresivas modificaciones en su desarrollo que fueron 

configurando una estructura territorial fraccionada y desconcentrada. En efecto, se tendió 

a la división del territorio, provocando un aumento en el número de unidades políticas, 

pero que no necesariamente siguió un criterio lógico y coherente, y que propició ciertas 

desavenencias en cuestiones fronterizas entre los flamantes territorios fragmentados. 

 El instrumento político utilizado por la Corona para la administración del territorio 

americano fue el Virreinato. En él los designados Virreyes tenían autoridad suprema y 

privilegios reales limitados, siendo el primer Virrey americano el propio descubridor del 

continente, Cristóbal Colón. 

 En 1535 se crea el Virreinato de Nueva España, con capital en la ciudad de 

Méjico. Desde allí, junto a las expediciones de Panamá, Venezuela y Buenos Aires, se dio 

impulso a la colonización de Sudamérica. 

 De este modo, en 1543 se crea el Virreinato del Perú, con capital Lima, 

asentándose sobre el extinto imperio Inca. En esta época se comienza a emplear el 

término de “región” para designar a los territorios que “regía” la Corona. 

 El Virreinato del Perú se divide entre 1552 y 1561 con la creación de la Audiencia 

de Charcas. Durante toda la época de los Augsburgos, esta fue la forma de 

administración que tuvo el territorio, con la excepción de la cuestión de Brasil que escapa 

al análisis del tema. El Virreinato creció enormemente, fundándose ciudades tanto en las 
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costas como en el interior, y abarcando cada vez mayor extensión. En este sentido, lo que 

se buscó fue hacer más eficiente la capacidad gubernativa, por lo que todos los cambios 

administrativos tenían como principal destinatario el sistema político en primer instancia. 

Así se crearon las Intendencias dentro de las distintas gobernaciones, pero con 

dependencia directa del Virrey. 

 Con los Borbones, la gran extensión territorial reemplazó en orden de importancia 

al sistema político, y se comenzó a desplegar una sistemática política de división del 

territorio, fraccionándolo de manera poco ordenada y fragmentando el poder y no las 

funciones. De esta manera, en 1717 comienza la creación del Virreinato de Nueva 

Granada, con capital en Bogotá, asentándose definitivamente en 1739. 

 En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata con los territorios meridionales, 

por lo que lo que había empezado siendo una gran continente sudamericano terminó 

configurándose en tres grandes Virreinatos más una porción correspondiente a Portugal. 

La creación del Virreinato del Río de la Plata tuvo su confirmación con la Real Ordenanza 

de Intendencias de 1782.  

 El Virreinato se establece en el eje Potosí-Buenos Aires, incluyendo el litoral fluvial 

hasta Paraguay. Por el Tratado de San Ildefonso de 1796, la Corona privilegio la 

conservación de los territorios sureños, inexplorados hasta el momento, a cambio de 

posiciones estratégicas del norte limítrofe con Brasil como la Isla de Santa Catalina. Este 

movimiento fue fundamental para poder hablar hoy de una región Patagónica Argentina, 

aunque sin duda influyó más en el criterio español la recuperación de la Colonia del 

Sacramento, a la postre en manos lusitanas. 

 Uno de los principales efectos de la Real Ordenanza de 1782, seguramente no 

buscado, fue sin duda el desmembramiento territorial, que en el caso argentino, según 

como se lo mire pudo significar la atomización del Virreinato o la unificación de varias 

provincias.  

 La Intendencia de Buenos Aires, surgida de la Gobernación homónima, abarcaba 

un extenso territorio desde las Misiones jesuíticas hasta el Estrecho de Magallanes 

(aunque se podría interpretar también hasta el Polo Sur), aunque su ocupación efectiva 

por el hombre blanco no alcanzaba un curto del total. La gobernación del Tucumán se 

divide en las Intendencias de Salta del Tucumán y Córdoba del Tucumán, anexionándose 

a esta última el Cuyo que se desprende de la Audiencia de Chile, que a su vez pasa a ser 

Capitanía General. El Alto Perú se dividió en cuatro Intendencias; Potosí, Charcas, 

Cochabamba y La Paz; y el Paraguay pasó asimismo a conformar una Intendencia. Al 
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mismo tiempo, se designaron cuatro Gobernaciones Militares; Moxos, Chiquitos, Misiones 

y Montevideo.  

 De esta manera, se sentaron las condiciones para que fueran gestándose las 

fronteras internas, lo que en los hechos puede considerarse como “regiones históricas”. 

 

2.2 Etapa Independiente pre constitucional 
 Pese a tratarse de un producto de varias divisiones territoriales, el Virreinato del 

Río de la Plata, constituía una gran extensión geográfica dentro del continente. Pero de lo 

que fue aquella porción territorial a lo que es hoy la Argentina sólo queda una parte 

proyectada cónicamente hacia el sur. Este desmembramiento del Virreinato obedeció en 

gran medida a dos grandes causas que actuando en conjunto determinaron la actual 

configuración territorial del país, lo que a su vez, fija las bases para establecer los criterios 

de regionalización interna del territorio. El factor militar y el factor político promovieron 

básicamente todos los procesos de desintegración territorial del espacio argentino.  

Por el lado del factor militar, hay que situarse en el contexto histórico de la 

Revolución de Mayo, donde los movimientos de la guerra iban dejando delineadas 

algunas fronteras internas, como así también de las sucesivas luchas intestinas que ha 

sufrido la Argentina, debilitándola por dentro hasta el límite de la fragmentación.  

Por el lado del factor político, en cambio, la voluntad de los hombres de la época, 

expresada en pactos internos y tratados exteriores, hizo que porciones considerables de 

suelo nacional pasaran a ser simple moneda de cambio para la satisfacción de intereses 

sectoriales de la sociedad política de aquel momento. 

 Iniciada la Revolución de Mayo, el gobierno revolucionario, como se sabe, 

comienza un plan de defensa del territorio (conocido como el del Virreinato), reforzando 

las fronteras noroeste, norte y noreste. Pero con las derrotas militares  de Vilcapugio y 

Ayohuma, consolidadas luego por Sipe Sipe, hacia 1814 la frontera se estabilizaba en la 

zona de Jujuy. Asimismo, la declaración de independencia de Bolivia en 1825 ubica a 

Buenos Aires en la posición de limitarse a discutir cuestiones fronterizas. 

 El Paraguay también se mantiene distante de Buenos Aires desde los inicios de la 

Revolución, tanto que ya en 1813 se auto proclama la independencia. Si bien la Argentina 

la reconoce recién en 1852, durante todo este período el Paraguay se comportó como un 

sujeto de derecho internacional más, celebrando pactos y tratados. 

 La Banda Oriental puede considerarse como el resultado de la diplomacia inglesa 

en la región para establecer un “estado tapón” entre Argentina y Brasil, pero igualmente 
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fue objeto de varios intereses que ayudaron a que u separación fuera efectiva. Este 

proceso culmina con la independencia en 1828, dejando la propia salida al mar de Buenos 

Aires en un cercenamiento constante.  

 De este modo se observa cómo el factor militar contribuyó al “recorte” de la 

geografía argentina, insistiendo una vez más en su destino hacia el sur. 

 Por el lado político, en este período se ve con claridad el fruto nacido de la política 

regionalista de los Borbones del siglo XVIII. En efecto, uno de los resultados que tuvo la 

implantación del régimen de los Cabildos fue proporcionarles mucho poder a las ciudades, 

abarcando funciones estatales como las relaciones con otras jurisdicciones. Este 

elemento explica en gran medida los distintos movimientos independentistas del siglo XIX 

dentro del territorio argentino. Esto en sí no significa demasiado, es más la ciudad 

representa la “comunidad perfecta y soberana, donde el hombre se realiza plenamente”. 

Pero en realidad, si se tiene presente la situación del momento, es lícito pensar que para 

lograr una mejor defensa del territorio, el conjunto de las ciudades debieran funcionar 

armónicamente entre sí, conformando una verdadera unidad nacional. 

 En 1813, la Intendencia de Córdoba del Tucumán se divide en las intendencias de 

Córdoba y Cuyo. En 1814, Buenos Aires se divide en la Intendencia homónima, en la que 

quedaba incluía la Patagonia, Entre Ríos y Corrientes. El mismo año se independizan 

Salta y Tucumán de la antigua Intendencia que formaban juntas. En este primer 

movimiento se pasa de 3 unidades políticas a 6.  

 En 1819, Santa Fe se separa de Buenos Aires; en 1820 Santiago del Estero de 

Tucumán, La Rioja de Córdoba, San Juan y San Luis de Cuyo; en 1821 Catamarca de 

Tucumán, y Corrientes y Entre Ríos se independizan. En este segundo movimiento, 

pasan a ser 13 las provincias unidas del Río de la Plata. 

 Pero esta tensa situación era insostenible. Las provincias eran verdaderos 

estados; sus relaciones eran por medio de tratados, y todas poseían moneda y ejército. 

En 1827 explota en una virtual guerra de desintegración nacional, que sólo pudo ser 

contenida, como en el feudalismo, por un “primus Inter pares”; don Juan Manuel de 

Rosas.  

 El tema de fondo del naciente conflicto entre unitarios y federales va mucho más 

allá de un juego de intereses político-partidario. Se trata del destino mismo de la nación. 

Como se dijo, desde el comienzo hasta la independencia, España maduró un proceso 

político en América que consistió en ir progresivamente desconcentrando  el poder a 

través de la división del territorio y la delegación de funciones. En este momento, la 
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Argentina se enfrentaba a su origen y destino; concentrar nuevamente el poder, en esta 

oportunidad en la cabeza de Buenos Aires, o seguir desgranándolo hasta conseguir 13 

repúblicas independientes (a la que en 1834 se sumara Jujuy). Como se sabe, no fue fácil 

mantener las dos posturas coexistiendo, por lo que la denominada etapa de consolidación 

nacional sirvió para que se genere una solución artificial a través de la sanción de la 

constitución en 1852. 

 

2.3 Etapa constitucional 
 El siglo que recorre la historia territorial argentina desde la sanción de la 

constitución hasta la provincialización definitiva atraviesa dos grandes período. Por un 

lado, la secesión de Buenos Aires del resto de la Confederación, y por el otro, la 

eliminación de las fronteras interiores. 

 La separación del estado de Buenos Aires reflejó una vez más la profunda 

diferencia que existía en el país respecto del tratamiento al comercio exterior y sus 

implicancias inmediatas para las economías nacional y regionales. La imposibilidad de 

gozar de los beneficios de la aduana impulsó la necesidad de usar la fuerza como medio 

para reestablecer el orden preexistente. La unificación del país se logra a través de una 

batalla militar, la de Cepeda de 1859 que diera lugar al Pacto de San José de Flores por 

el cual Buenos Aires se reintegra a la Confederación reservándose derechos de revisión 

sobre la flamante constitución. Durante todo este trágico período, la Patagonia suponía su 

administración en manos de la separatista Buenos Aires. 

 El período de la eliminación de las fronteras, que se puede considerara desde la 

unión de Buenos Aires con el resto de la Confederación hasta la presidencia de 

Avellaneda, tiene a la Campaña del Desierto de Roca como eje central. 

 La avanzada de Rosas en 1832 había dejado un acuerdo tácito con el indio que se 

replegó hacia el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, pero con el advenimiento de 

las convulsiones políticas volvió a ocupar casi las mismas tierras que en tiempos del 

Virreinato, con el agravante que en esta ocasión, el indígena era el araucano chileno. Este 

factor resultará fundamental para la futura configuración provincial del territorio. 

 Con una setrie de leyes se busca ir corriendo la línea base de fronteras, que 

tendrá principal eco en la parte sur. La ley 28 fijaba que las tierras no ocupadas por las 

Provincias era declarada Tierra Fiscal; y en 1867 se crea el Territorio Nacional de La 

Pampa, avanzando aún más hacia el sur y el oeste.  
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 En 1875 se decide alejar el peligro del malón definitivamente, lográndose en 

primera instancia, la traza de la Zanja de Alsina, que corría en la línea Carhué-Villa 

Mercedes; siendo la Conquista del Desierto su fase concluyente. 

 En 1879 se dcide llevar adelante la Conquista cuatro cuerpos expedicionarios. El 

principla, a cargo del general Roca, parte de Azul y cruza la frontera real de Carhué hasta 

el río Negro, remontándolo hasta su confluencia con el río Neuquén. La segunda y tercera 

expedición recorren la Pampa central; y la cuarta, a cargo del general Uriburu, recorre la 

Cordillera de los Andes desde Mwendoza hasta Neuquen, donde se une con la primera, 

completando la primera fase de la operación. Es de resaltar que, mientras esta ermpresa 

era considerada como “conquistadora” del territorio, 15 años antes, en 1865, había 

arribado a las costas norte de la provincia del Chubut una colonización galesa con el 

objeto de establecerse en los valles fértiles y consolidar la soberanía argentina en la 

región. 

 En 1881, se inicia la segunda fase de la operación de integración definitiva del 

territorio. El general Villegas alcanza el lago Nahuel Huapí, y en 1882 se sanciona la ley 

1265 por la que se establecen las Gobernaciones de La Pampa y la Patagonia. En 1883, 

el general Lino de Roa alcanza la meseta del Senguer, en el centro-sur de la provincia del 

Chubut, lo que permite avanzar, casi sin resistencia del indio, hacia Santa Cruz y apagar 

las pretensiones chilenas sobre el extremo sur del territorio nacional.  

 Integrado con éxito el territorio sur del país, que sería complementado en las 

mismas fechas en el norte chaqueño, en 1884 se sanciona la ley 1532 por la que todos 

estos territorios fueron organizados en Gobernaciones; correspondiéndole a la Patagonia 

las de La Pampa, Neuquen, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

 Este es el primer momento serio en que una política regionalista argentina se pone 

en práctica en la Patagonia. Pero los criterios empleados no fueron homogéneos; se 

mezclan límites físico-naturales, como los ríos, con delimitaciones artificiales, como los 

paralelos y meridianos. El concepto geopolítico fue interpretado como la necesidad de 

mantener costa y cordillera unidos en un mismo espacio, excepto en el caso de Neuquen 

donde predominan las fronteras físicas, pero costas sin puertos y, fundamentalmente, 

espacios sin población, tienen poco peso en el proceso de defensa del territorio.  

 

2.3.1 Provincialización 
 La provincialización definitiva se produce en el país entre 1885 y 1956, con la 

excepción de Tierra del Fuego en 1991. El factor geopolítico vuelca su criterio en función 
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de las fronteras internacionales, por lo que las provincias limítrofes tendrán mayor 

participación en el ordenamiento territorial. 

 Durante la primera mitad del siglo XX, tuvo mayor incidencia en los movimientos 

limítrofes la parte norte del país. En 1944 se dicta el decreto 13941 por el que se crea la 

Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, abarcando un espacio rectangular entre el 

paralelo de Camarones, en la porción media del Chubut, y el río Deseado. El objetivo 

directo del plan sería la fiscalización focalizada de las cuencas hidrocarburíferas del golfo 

de San Jorge. 

 En 1951 se sanciona la ley 14037 que declara provincias al Chaco y La Pampa. En 

1953, la ley 14294 otorga mismo rango a Misiones. En 1955, la ley 14408 provincializa a 

Formosa, Neuquen y Río Negro, y une a Chubut y Santa Cruz en una provincia, que 

serían separadas nuevamente al año siguiente. En 1957 se dicta el decreto-ley 2191, por 

el que se organiza como Territorio Nacional a Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y 

Antártida. Por último, en 1991, por la ley 23775 se provincializa dicho espacio, 

conformando una división política de 23 provincia, más la Capital Federal. 

 Se observa que el proceso de provincialización fue implementado de manera 

centrífuga, según los territorios susceptibles de provincializarse. Si bien el criterio valorado 

en esta ocasión fue el demográfico, ya que se debía alcanzar una cantidad determinada 

de población en cada territorio, la observación vale tanto para la declaración de provincia 

como para la colonización, ya que son ambos elementos fundamentales del ordenamiento 

territorial. 

 

2.3.2 Reforma constitucional de 1994 
 El ordenamiento territorial tuvo, desde el origen constitucional, una recepción 

permanente en el sistema jurídico argentino, acompañando el proceso geopolítico con 

aportes concretos como los Códigos y la Constitución misma. La filosofía jurídica 

inspiradora de las ideas plasmadas en leyes tendió a ser de carácter liberal en lo 

económico y centralista en lo político, matizado con una prosa federalista. Pero desde 

1852, tanto la doctrina jurídica como las ideas políticas argentina fueron avanzando en un 

reclamo de país más federal, con autonomías locales e integración global. En este 

sentido, entre los distintos puntos, la reforma constitucional de 1994 introdujo una serie de 

elementos tendientes a satisfacer el deseo federal de organización política del país. Por 

cuestiones metodológicas, se analizan sólo los temas más relacionados con el 

regionalismo ad intra, sin significar que la obviedad de otras cuestiones implique en lo 
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más mínimo su rechazo o descarte para la conformación del ordenamiento territorial del 

estado. 

 De este modo, se destacan dos cláusulas de un mismo artículo que introduce la 

reforma del ’94. Así, el artículo 124°, en primer lugar, establece que “Las provincias 

podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con 

facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios 

internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no 

afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la Nación; con 

conocimiento del Congreso Nacional...”. En esta primer cláusula, tan citada últimamente 

para referirse a la regionalización en la Argentina, se brinda una solución para fijar una 

política regionalista; en una dialéctica de medios y fines, se faculta a las provincias para 

que ellas mismas, y no la nación, sean las capacitadas para llevar adelante el proceso de 

regionalización, respetando y teniendo en cuenta los fines preestablecidos por la 

Constitución de “crear regiones para el desarrollo económico y social”. De esta manera, la 

Nación no interviene en el proceso, aunque se asegura la reserva política de la potencial 

regionalización. Asimismo, las bases para crear regiones quedan en manos del Congreso, 

ya que por el artículo 75° inc. 19° debe “... equilibrar el desigual desarrollo relativo de las 

provincias y las regiones...”. Ahora bien, siendo los fines de las posibles regiones el 

desarrollo económico y social, y facultadas para crear órganos para su cumplimiento, 

éstos no podrán por lo tanto ser de gobierno, con lo que se entiende que en el actual 

régimen constitucional no es posible introducir un nuevo nivel entre la Nación y las 

Provincias.  

 La segunda cláusula del art. 124° fija el dominio provincial de los recursos 

naturales. El dominio de los recursos es originario, ya que las Provincias los transmiten a 

los particulares, por medio de concesiones u otros mecanismos, pero no pierden su 

titularidad. Con este reconocimiento, la Constitución complementa la capacidad de crear 

regiones para el desarrollo económico con la facultad de disponer los recursos para tal 

efecto. De todos modos, los diferentes intereses creados reinantes en las actividades 

económicas del país contribuyen a que la reglamentación del postulado no se perfeccione 

como se desprende de su espíritu. En efecto, por ejemplo, en un tema tan sensible como 

los recursos hidrocarburíferos, la sanción de una nueva ley que regule el sector se dilata 

de manera dramática, generando una verdadera confusión a la hora de determinar los 

porcentajes y destinos de la renta petrolera. 
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3. Antecedentes de regionalismo 

 Para continuar con una aproximación integral del tema, se pueden analizar los 

intentos más relevantes de regionalismo ad intra que se buscó llevar a cabo en el país. Si 

bien los antecedentes de regionalismo forman parte de la historia política de los hechos, 

es conveniente asimismo estudiarlos como experiencias susceptibles de una abstracción 

teórica a los efectos de considerarlos como elementos de prueba y control de factibilidad. 

   En los distintos tipos de regionalismo ad intra probados en la Argentina se 

observan diversos criterios privilegiados para la conformación de ellos. En este sentido, 

en algunos momentos se busca seguir el criterio geopolítico, conjugando políticas de 

defensa y poblamiento, mientras que en otros se promueven lineamientos económicos, 

tratando hacer más eficiente el gasto público o privado. Ahora bien, si en las etapas de la 

historia que se han analizado la constante en la política regionalista era la de dividir cada 

vez más el territorio, ahora, conformada definitivamente una unida política como un 

estado soberano, la Argentina experimentará movimientos tendientes a unificar porciones 

territoriales dentro de su espacio. Es decir, que en una especie de búsqueda de equilibrio 

territorial, o regionalista, los grandes espacios tenderían a dividirse, al tiempo que los 

divididos tenderían a reagruparse. Los valores inspiradores de los criterios de 

regionalización serán los que fijen ese punto de equilibrio. 

 

3.1 Antecedentes nacionales 
 
3.1.1 Consejo Federal de Inversiones 
 Uno de los primeros antecedentes modernos de regionalización en la Argentina es 

el modelo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en conjunto con el Centro de 

Investigaciones Económicas del Instituto Di Tella. En 1959 se inicia una serie de trabajos 

de investigación para determinar dónde y cómo se concentraba el mercado consumidor 

del país. De ese modo, y a través de un método gravitatorio, se detectaron cuatro áreas 

globales de mercado, con seis subáreas, conformando diez en total. Una vez identificadas 

las áreas de mercado, de las que la Patagonia sólo tenía una que era Comodoro 

Rivadavia, se indujeron seis regiones económicas, que luego serían siete: 

1. Buenos Aires 
2. Litoral 
3. Central 
4. Noroeste 
5. Cuyo 
6. Alto Valle 
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7. Metropolitana
 

Como se ve, en el contexto nacional, la Patagonia sólo ofrecía algunas islas para el 

consumo agregado del país, lo que impactaría a la hora de decidir inversiones 

estratégicas. Para considerar un área como gravitante no sólo se debe tener en cuenta su 

población sinó también su poder adquisitivo. En este trabajo, publicado en 1962, se 

consideraron fundamentalmente variables económicas, pero sirve no sólo como modelo 

regionalista sino también, y sobre todo, como diagnóstico de la realidad en un momento 

determinado. 

Más adelante, dado que la anterior regionalización no coincidía con los límites 

provinciales o departamentales y se hacía difícil de pone en práctica, se utilizó un criterio 

de región planificado o de desarrollo, logrando determinar siete regiones:

1. Patagonia 
2. Comahue 
3. Centro 
4. Cuyo 
5. Noroeste 
6. Noreste 
7. Pampeana 

 

Aquí se ve un acercamiento a la división geográfica del país, que tiene como 

variables principales a las características físicas y no tanto a las políticas o 

económicas. De todos modos, tiene la ventaja de abarcar la totalidad a través de las 

regiones, ya que va de lo general a lo particular.  

El valor fundamental otorgando a este trabajo fue de antecedente práctico, ya que 

contenía gran cantidad de datos estadísticos para reforzar sus postulados. 

   

3.1.2 Presidencia de Onganía 
 El gobierno de la Revolución Argentina de 1966 activó el Sistema Nacional de 

Planeamiento y Acción para el Desarrollo, por el cual se buscó lograr el desarrollo 

nacional a través del desarrollo regional. Este criterio de fortalecer las partes para 

fortalecer el todo perece más ajustado, ya que al tiempo que va de lo particular para 

arribar a lo general, no deja de lado ninguna de esas partes sino que las incluye. 

 Para la elaboración del Plan se utilizó principalmente el segundo modelo del CFI, 

es decir el que recogía el criterio de región-plan, agregando una delimitación en la zona 

metropolitana, con lo que se propusieron ocho regiones: 



1. Región de Desarrollo Noroeste: con capital en San Miguel de Tucumán; abarcaba 
las provincias de Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Las 
ciudades cabeceras eran Tucumán, Salta y Santiago del Estero. 

2. Región de Desarrollo Noreste: con capital en Resistencia y Corrientes; abarcaba 
las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, y norte de Santa Fe. Las 
ciudades cabecera eran Resistencia, Corrientes, Posadas y Formosa. 

3. Región de Desarrollo Cuyo: capital en Mendoza; con las provincias de Mendoza y 
San Juan.  

4. Región de Desarrollo Cetro: con capital en Córdoba; y con las provincias d 
Córdoba, La Rioja, y San Luis. 

5. Región de Desarrollo Pampeana: con capital en La Plata; y con las provincias de 
Buenos Aires menos el sudoeste, Santa Fe menos el norte y Entre Ríos. 

6. Región de Desarrollo Comahue: con capital en Neuquén; y con las provincias de 
La Pampa, Neuquén, Río Negro y sudoeste de Buenos Aires. Abarcaba doce 
subregiones: 

a. Bahía Blanca 
b. Pampeana de Invernada 
c. Pampeana de Montes 
d. Valle Medio del Río Colorado 
e. Valle Superior del Río Colorado 
f. Alto y Medio Valle del Río Negro 
g. Añelo 
h. Neuquén del Noroeste 
i. Los Lagos 
j. Alto Limay 
k. Meseta rionegrina 
l. Sierra Grande 

7. Región de Desarrollo Patagonia: con capital en Comodoro Rivadavia; abarcaba las 
provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Comprendía tres 
subregiones: 

a. Andina 
b. Meseta Central 
c. Litoral Marítimo 

8. Región de Desarrollo Metropolitana: no comprendía subregiones sino ejes de 
problemas, que se resumieron en cinco: Urbanización, Servicios del Centro, 
Suburbios, Delta y Transportes. 

 
La tarea regionalizadora del presidente Onganía, implementada por los decretos 

1907/67 y 7952/69, es conferida al Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), el que 

recogió en gran medida los estudios realizados anteriormente por el CFI.  

 

3.1.3 Presidencia de Menem 
 En 1996, el entonces presidente Carlos Menem presentó un proyecto denominado 

“Tercera Reforma del Estado”, por el cual se propiciaba un regionalismo vertical, ya que 

se desarrollaría desde la Nación hacia las Provincias. El criterio predominante fue el 

económico, siendo el gasto público el elemento central de debate. Asimismo, la política 
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fiscal se mostraba como medio más adecuado para la reforma, y una coparticipación por 

regiones y no por provincias sería la clave del cambio. Haciendo referencia al eje Carlos 

III-Onganía-Alfonsín, se propuso ordenar el territorio en seis regiones: 

1. Bonaerense-Pampeana; Buenos Aires y La Pampa. 
2. Mediterránea; Córdoba y Santa Fe. 
3. Noreste; Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco. 
4. Noroeste; Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. 
5. Nuevo Cuyo; Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. 
6. Patagonia; Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
 

 

3.2 Antecedentes Provinciales 
 Una vez conformado el mapa político definitivo, exceptuando a Tierra del Fuego, 

las recientes provincias sobrevinientes fueron las primeras en proyectar planes de 

regionalismo, bajo la óptica de lograr una verdadera integración nacional. Destacando los 

vinculados con la Patagonia, se pueden mencionar: 

1. Corporación Norpatagónica; creada en el año 1958 por Convenio entre la Nación y 

las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro. La finalidad de la Corporación fue 

el aprovechamiento nacional de los recursos naturales de la región y la promoción 

de la actividad industrial siderúrgica. 

 

2. Comisión de los Ríos Neuquén, Limay y Negro; fue creada en 1960 por una 

Resolución del Senado Nacional y tuvo como objetivo el estudio para el desarrollo 

integral de la cuenca hídrica del Comahue. 

 

 

3. Ente Patagónico; fue iniciada desde la provincialización de la región y funcionó 

hasta 1966. Tuvo como finalidad principal representar los intereses económicos y 

sociales en la Nación, destacándose la promoción de la actividad cultural. 

 

4. Parlamento Patagónico; creado en 1991 por las Provincias de La Pampa, 

Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El un órgano 

destinado a integrar la región, formado por los gobernadores de cada provincia 

firmante, con Sede rotativa.  



 
4. Regiones Administrativas 

El sistema político argentino implica por esencia la ejecución de criterios de 

regionalismo. Tanto en el estado, como en el gobierno, la administración, la sociedad y el 

espacio, coexisten distintos órganos, organismos y organizaciones que redundan en 

conformar un mapa regional del país según sus propios fines y funciones. A los fines 

prácticos del presente trabajo, se presentan algunos casos de administraciones que 

resumen en parte al conjunto del total. En esa búsqueda de equilibrio que supone la 

regionalización, cada administración pone énfasis en sus propios intereses, lo que implica, 

según el caso, poder dividir el espacio grande o agrupar el pequeño. 

 

4.1 Administraciones estatales 
4.1.1 Justicia Federal 

La Justicia Federal se organiza en cuatro fueros en la Capital Federal y en 16 

Cámaras de Apelación ene el interior. En la Capital la Justicia se divide en: 

a. Cámara Nacional Electoral. 
b. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. 
c. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. 
d. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. 
 
Por su parte, la Justicia se organiza en el resto del país con Cámaras que tienen 

asignadas Juzgados: 

a. Cámara de Salta; con Juzgados en Salta y Jujuy. 
b. Cámara de Tucumán; con Juzgados en Tucumán, Santiago del Estero y 

Catamarca. 
c. Cámara de Resistencia; con Juzgados en Resistencia, Formosa y Reconquista. 
d. Cámara de Posadas; con Juzgados en Posadas y Eldorado. 
e. Cámara de Corrientes; con Juzgados en Corrientes y Paso de los Libres. 
f. Cámara de Córdoba; con Juzgados en Córdoba, Bell Ville, Río Cuarto y La Rioja. 
g. Cámara de Rosario; con Juzgados en Rosario, Santa Fe y San Nicolás. 
h. Cámara de Paraná; con Juzgados en Paraná y Concepción del Uruguay. 
i. Cámara de Mendoza; con Juzgados en Mendoza, San Juan, San Luis y San 

Rafael. 
j. Cámara de San Martín; con Juzgados en San Martí, San Isidro, Morón, Mercedes 

y Campana. 
k. Cámara de La Plata; con Juzgados en La Plata, Lomas de Zamora y Junín. 
l. Cámara de Mar del Plata; con Juzgados en Mar del Plata, Azul y Dolores. 
m. Cámara de Bahía Blanca; con Juzgados en Bahía Blanca y Santa Roza. 
n. Cámara de General Roca; con Juzgados en General Roca, Viedma y Bariloche. 
o. Cámara de Neuquén; con Juzgados en Neuquén y Zapala. 
p. Cámara de Comodoro Rivadavia; con Juzgados en Comodoro Rivadavia, Rawson, 

Río Gallegos y Ushuaia. 
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Se observa en el caso de la Justicia que el criterio seleccionado para regionalizar sus 

funciones no es homogéneo, y responde a la conjunción de distintos intereses en las 

materias o fueros judiciales. Igualmente, los criterios de territorio (espacio chico o grande), 

y población (alta o baja en densidad), se notan como los más obedecidos en el caso de la 

Patagonia, constituyendo tres divisiones de la región. 

 

4.1.2 Ejército Argentino 
 Luego de consolidar la formación del territorio a principios de siglo XX, el Ejército 

Argentino, de la mano del general Richieri, se reorganiza, pasando de un Ejército de 

Campaña a la actual fisonomía, o por lo menos a la anterior a la de 1982 ocupado de la 

defensa del territorio, el Ejército Argentino se organiza en tres Cuerpos, compuestos por 

diez Brigadas, como así también en Institutos Militares: 

a. II Cuerpo de Ejército, con Sede en Rosario; compuesto por 2° Brigada de Paraná y 
12° Brigada de Posadas. 

b. III Cuerpo de Ejército, con sede en Córdoba; 4° Brigada de Córdoba, 5° Brigada de 
Salta y 8° Brigada de Mendoza. 

c. V Cuerpo de Ejército, con sede en Bahía Blanca; 1° Brigada de Tandil, 10° Brigada 
de Santa Rosa, 6° Brigada de Neuquén, 9° Brigada de Comodoro Rivadavia y 11° 
Brigada de Ríos Gallegos. 

d. Comando de Institutos Militares, con sede en Buenos Aires; 3° Brigada de Curuzú 
Cuatiá. 

 
El I y IV Cuerpo fueron disueltos, mientras que el VI de Mendoza fue absorbido por el 

III de Córdoba. Pese a estos movimientos extraños que encuentran sus principales 

razones en cuestiones presupuestarias, el Ejército trata de mantener una distribución del 

país en norte-centro-sur, conjugando su presencia estratégica en el territorio con la de 

zonas más densamente pobladas. 

 

4.1.3 Fuerza Aérea Argentina 
 La Fuerza Aérea Argentina se organiza en cuatro Regiones Aéreas, compuestas 

por Brigadas. De esta manera, su disposición en el territorio nacional es:

a. Región Aérea Centro, con asiento en Ezeiza, compuesta por las Brigadas Aéreas I 
de El Palomar, VI de Tandil, VII de Moreno y VIII de Morón. 

b. Región Aérea Noreste, con asiento en Resistencia, compuesta por las Brigadas 
Aéreas II de Paraná y III de Reconquista. 

c. Región Aérea Noroeste, con asiento en Córdoba, compuesta por las Brigadas 
Aéreas IV de Mendoza y V de Villa Reynolds. 

d. Región Aérea Sur, con asiento en Comodoro Rivadavia, compuesta por las 
Brigadas Aéreas IX de Comodoro Rivadavia y X de Río Gallegos. 



 

El eje vertical del Ejército se extiende aquí hacia el este y oeste, tratando de abarcar la 

extensión del territorio de la mejor manera posible. Igualmente, al igual que el resto de las 

Fuerzas, la Aviación privilegia el valor defensivo de su misión para fijar los criterios de su 

regionalización. 

 

4.1.4 Gendarmería Nacional 
 La Gendarmería Nacional tiene como misión principal la custodia de las fronteras 

del territorio. Por lo tanto, la ejecución de su plan regionalista podría brindar un ejemplo 

interesante sobre la puesta en práctica del criterio que se quiera respetar. En este sentido, 

su ordenamiento, dispuesto en Regiones, Agrupaciones y Escuadrones, se presenta del 

siguiente modo: 

1. Región I, con asiento en Campo de Mayo; Agrupación Buenos Aires y Especial. 

2. Región II, con asiento en Rosario; Agrupaciones III de Corrientes, IV de Misiones, 
V de Entre Ríos y VI de Formosa. 

3. Región III, con asiento en Córdoba; Agrupaciones VII de Salta, VIII de Catamarca 
y X de San Juan. 

4. Región IV, con asiento en Bahía Blanca; Agrupaciones XII de Neuquén, XIV de 
Chubut y XVI de Patagonia Austral. 

 

  En este caso, se observa que el énfasis está puesto en las sub divisiones internas 

de la Fuerza de Seguridad. Pero dada su función específica, se comprende su 

ordenamiento territorial, dando mayor importancia a las provincias fronterizas. 

 

4.1.5 Policía Federal Argentina 
 La Policía Federal Argentina tiene su jurisdicción principal en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, de la cual se encarga la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, 

pero para cuidar los intereses nacionales y extranjeros cuenta con la Superintendencia del 

Interior. Su sistema regional se compone de Regiones, Áreas, Delegaciones y 

Subdelegaciones:

1. Región I Buenos Aires, con sede en La Plata; 
a. Área I San Martín. 
b. Área II Mar del Plata. 
c. Área III San Nicolás. 
d. Área VII Corrientes 

2. Región II Centro, con sede en Córdoba; 
a. Área IV Tucumán. 
b. Área VI Rosario. 

3. Región III Sur, con sede en Neuquén; 
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a. Área V Mendoza. 
b. Área VIII Viedma; Delegaciones Neuquén (Subdelegaciones General Roca 

y Zapala), Viedma (Subdelegación Bariloche), y Santa Rosa 
(Subdelegación General Pico). 

c. Área IX Comodoro Rivadavia; Delegaciones Rawson, Comodoro 
Rivadavia, Río Gallegos y Ushuaia. 

 

Aquí se plantea un plan netamente orientado al Interior del país. Su disposición 

muestra que la eficacia de su función la Policía Federal la reserva en sus niveles 

inferiores. Esto es comprensible dada la naturaleza de su misión, pero el planteo 

específicamente regional no parece tener un criterio en especial que sobresalga. Se 

podría afirmar que busca combinar el requisito formal de presencia en las respectivas 

capitales provinciales con el material de estar en las ciudades más importantes en tamaño 

y población. 

 
 
 
4.2 Administraciones no estatales 
 
4.2.1 INTA 
 El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), puede ser una fuente 

interesante de datos destinados a ejemplificar un tipo de regionalismo que tiene como eje 

principal el aspecto económico productivo del territorio. Para ello, cuenta con Centros 

Regionales y Estaciones Experimentales, aunque se encuentra en un proceso de 

agrupamiento de las regiones en macrorregiones, que serían así: 

1. Macrorregión NOA. 
2. Macrorregión NEA. 
3. Macrorregión Gran Cuyo. 
4. Macrorregión Pampeana Norte. 
5. Macrorregión Pampeana Sur. 
6. Macrorregión Patagonia Norte. 
7. Macrorregión  Patagonia Sur. 
 

Según su  actual organización, de los 15 Centros Regionales, dos corresponden al 

territorio patagónico: 

1. Patagonia Norte, con asiento en Neuquén. 
2. Patagonia Sur, con asiento en Trelew. 
 

Lo que se puede destacar es la desigual fertilidad del suelo argentino, y en especial 

del patagónico. Este factor es esencial a la hora de planificar una política regionalista, ya 
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que teniendo siempre el norte del Bien Común Nacional, no se puede dejar regiones con 

poca o nada participación en el proceso productivo agrícola-ganadero. 

 

4.2.2 Iglesia 
 Se considera aquí sólo la parte de organización territorial de la Iglesia Católica, y 

por lo tanto se incluye en este apartado. La Iglesia tiene una distribución bien abarcativa 

de sus jurisdicciones y por ello se hace imprescindible contar con su ejemplo. Además, 

como se sabe, su misión está puesta en los hombres y por lo tanto el factor poblacional 

será el principal para condicionar su regionalización. Tiene 13 Arquidiócesis, 45 Diócesis, 

3 Prelaturas, 3 Eparquías y 2 Ordinariatos: 

1. Bahía Blanca 

a. Comodoro Rivadavia 
b. Río Gallegos 
c. Santa Rosa 

2. Buenos Aires 
3. Córdoba 
4. Corrientes 
5. La Plata 
6. Mendoza 
7. Paraná 
8. Resistencia 
9. Rosario 
10. Salta 
11. San Juan 
12. Santa Fe 
13. Tucumán
 

Como se ve, las denominada Provincias Eclesiásticas tienen mayor presencia en la 

mitad norte del territorio, pero esto obedece principalmente a la densidad de población. 

Igualmente, es conocido el rol determinante que jugó y juega actualmente la Iglesia a 

través de los Salesianos en toda la Patagonia. De todos modos, existiría un proyecto que 

buscaría reordenar la presencia de la Iglesia en la Argentina, en el que se conformarían 9 

Regiones Eclesiásticas, entre las que estarían: 

1. Patagonia; Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
2. Comahue; Neuquén, Río Negro, La Pampa y Bahía Blanca. 
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4.2.3 IGM 
 
   El Instituto Geográfico Militar publica el Mapa Oficial de la República Argentina. Si bien 

no tiene regiones oficiales, se puede establecer que la división territorial por regiones 

sería: 

1. Noroeste 
2. Chaco 
3. Mesopotamia 
4. Andes Áridos y Cuyo 
5. Sierras Pampeanas 
6. Pampa Húmeda u Oriental 
7. Estepa o Pampa Occidental 
8. Patagonia 
9. Antártida 
 

Esta división, más conocida en las escuelas, obedece a un criterio físico del territorio y 

pone énfasis en la integridad del mismo, ya que incluye al sector antártico. Del mismo 

modo, quedan incluidas, ya sea en la Patagonia o la Antártida, las Islas del Atlántico Sur. 

 
 

4. Marco Jurídico 

Además del conocimiento de la situación histórica, geográfica y político-administrativa 
es fundamental completar el estudio sobre el regionalismo en la Patagonia con un marco 
jurídico apropiado. En este sentido, la investigación se orientó a analizar el régimen legal 
del ordenamiento territorial en las Provincias Patagónicas (Neuquén, Río Negro, Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego), observando las leyes nacionales, provinciales y 
municipales. Dado el carácter sucinto del presente trabajo, se exponen en forma de 
anexos 
5.1 España 

La Constitución de 1931 garantizaba la autonomía regional, siendo que las regiones 

abarcaban una o más provincias con sus respectivos sistemas políticos diseñados para sí. 

A partir de 1978 se produce un cambio fundamental; el nivel gubernamental se traslada 

de las distintas provincias a sus respectivas regiones, o comunidades autónomas. De esta 

forma quedó conformado un sistema político de 17 comunidades autónomas con 50 

provincias.  

 

5.2 Italia 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, Italia reforma su constitución nacional 

introduciendo el sistema de promoción regional. Se establece que las regiones se 
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constituyen en entidades autónomas con poderes y funciones propias. Así quedaron 

conformadas 20 regiones y 94 provincias. 

 

5.3 Francia 
El regionalismo en Francia se concentra en la organización de servicios en 

circunscripciones regionales. Las regiones o circunscripciones de acción regional son 22, 

compuestas por 96 departamentos. 

 

5.4 Alemania 
Alemania experimentó un proceso de reunificación a partir de 1989 que implicó el 

diseño de un plan federal de regionalización. La base del sistema político es la de la ex 

República Federal u Occidental, en la cual cada región se denomina estado. El país 

quedó formado por 16 estados, los que abarcan unas 250 administraciones de orden 

inferior. 

 

Estos casos muestran cómo en estados relativamente chicos en extensión se 

establecen un promedio de 20 regiones, lo que representa un alto número si se lo 

compara con las ideas y antecedentes planteados en nuestro país. Al mismo tiempo, deja 

abierta la posibilidad a pensar que en espacios chicos se regionaliza en gran cantidad, 

mientras que en espacios grandes la división tiende a ser menor. Pero ese análisis, si 

correspondiere, sería útil sólo para los casos en que se aplica el criterio geográfico. De 

todos modos, lo que se puede extraer como importante para la situación argentina, es que 

regionalizar no implica necesariamente reducir el número de unidades políticas, a los 

efectos simplemente de eficientizar el gasto público, o reducir las estructuras burocráticas. 

Hay que tener en cuenta la situación integral del país y considerar todos los criterios 

posibles para servir del mejor modo al Bien Común de la nación.  
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 CONCLUSIÓN 

1. Modos de Acción 

 

En el caso de la Argentina, el ordenamiento territorial ha sufrido numerosos 

cambios a lo largo de su historia colonial e independiente. Dentro de esta última, en el 

período constitucional se avanzó hasta la reforma de 1994, y luego de ésta con mayor 

intensidad, en distintos modelos de regionalización del país. Pero en todos los casos 

siempre subsistía una especie de dialéctica histórica que la Argentina parecía condenada 

a padecer; el federalismo, o regionalismo, y el unitarismo, o centralismo. Esta visión, que 

llevó a diseñar modelos concretos de organización política del territorio, puede 

distorsionar el tema de fondo que se debate. En efecto, es cierto que la historia argentina 

muestra una fuerza antagónica entre el centro y la periferia, o si se prefiere, interior y 

Buenos Aires, pero el ordenamiento territorial no debe hacerse sobre la base de recelos 

históricos ni resentimientos localistas. El fin último de la política es el Bien Común de la 

población del estado, y por lo tanto la Nación en su conjunto tiene que verse beneficiada 

si se diseña un modelo territorial. El fin no puede ser sólo la economía, o la eficiencia del 

gasto público, o la disposición geográfica de una región. Debe ser la población del país. 

En este sentido, todo plan de acción que el Estado Argentino proyecte debe inscribirse en 

esta línea.  

 
2. Ejecución de la Decisión 

 
El regionalismo ad intra en la Patagonia, y en el país, debe basarse en los 

siguientes principios:  

-Principio de subsidiariedad inverso; es decir, suplir al estado nacional cuando éste no 

pueda en la consecución del Bien Común, ya sea a través de Cuerpos Intermedios o 

Municipios. 

-Respeto del municipalismo; la Ciudad es el ámbito perfecto para el desarrollo del 

potencial de la persona humana, es allí donde su dignidad puede ser realizada. 

.Refuerzo de la Unidad Nacional; fortaleciendo las partes se fortalece el todo, y una región 

debe estar reforzada para evitar el desmembramiento del país al que corresponde. 

-Sentido verdadero del Federalismo; hay que promover armonía entre las regiones del 

país que garanticen autonomía política e identidad nacional, pero teniendo siempre 
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presente que se pertenece a una Nación, ya que de otro modo se fomentaría el 

separatismo y la división, que lejos de fortalecer a una región la debilitan.  

 

-Identificar al país como un verdadero Estado Natural, sostenido en los elementos 

culturales de su Nación y en la conciencia de pertenencia a un mismo proyecto en común; 

-Defender la unidad del Estado Federal, reconociendo sus partes integrales en las 

Regiones geográficas, Provincias políticas y Municipios administrativos; 

-Rechazar todo intento de regionalización que se oriente en el debilitamiento del 

Estado Federal; 

-Promover el fortalecimiento de la Nación Argentina como un modelo de Estado 

Natural frente al Globalismo Imperial; 

De esta manera se conseguirá sincerar una situación reprimida en el país durante 

varias décadas. Es el momento de animarse a plantear los temas de fondo. Si no lo 

hacemos nosotros en nuestro sentido, otros lo harán en el suyo. La regionalización no es 

mejorar una Provincia obsoleta; es achicar un Estado Natural. No es eficientizar el gasto 

público; es tener menos personalidad propia. No es mayor libertad económica; es menor 

soberanía política. 
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