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Integración regional e Integración subregional: Las regiones periféricas argentinas

Lic. Aldo Javier López*

 Problemática

El problema que incentiva el desarrollo de la
presente tesis son  las asimetrías históricas que se
han venido desarrollando entre las distintas
regiones que componen el territorio nacional, las
cuales han esquematizado un sistema centro-
periferia, teniendo como centro a la provincia de
Buenos Aires y como periferia al resto del territorio
nacional. En este sentido, se parte desde dos
presupuestos básicos, el primero de ellos, afirma
que los factores externos han desempeñado un
papel decisivo en la conformación del sistema
regional argentino, el segundo,  es que esos
factores externos construyeron un sistema centro-
periferia en el ámbito nacional.

Al recorrer la evolución del pensamiento económico
a partir del año 1500, evolución ligada esencialmente a la  del capitalismo, se ha presentado un  interrogante:
¿cómo  aquella ha influido en el desarrollo del sistema regional argentino?. El objetivo de este planteo es saber
cómo las relaciones económicas imperantes en cada período histórico  han actuado en el sistema regional
argentino. Haciendo hincapié en la última etapa del desarrollo capitalista, el modelo de acumulación flexible, y
uno de sus rasgos, la integración regional.

Es preciso aclarar que mencionar el sistema regional argentino es hacer referencia al sistema de relaciones
económicas entre los diferentes eslabones territoriales que interactúan en el ámbito espacial argentino
(Municipios, Provincias, Regiones Interprovinciales y La Nación), constituyéndose  así, un eslabonamiento
federal.

Objetivo general

Determinar la existencia de una tendencia al quiebre del sistema centro-periferia nacional debido a la
implementación progresiva del MERCOSUR.

Objetivos específicos

 establecer la evolución de la participación de cada provincia en la formación del PBI nacional

 conocer la evolución de la participación de cada provincia en la producción industrial

 establecer el origen provincial  de las exportaciones argentinas hacia el MERCOSUR
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 determinar las características de las exportaciones provinciales hacia el MERCOSUR en relación con el
tipo de bien exportado

 visualizar los nuevos corredores comerciales

 describir la nueva regionalización en el ámbito nacional

 proponer la creación de órganos capaces de representar los actores territoriales.

Hipótesis

La implementación progresiva del proceso de integración del MERCOSUR genera una tendencia que  quiebra el
sistema centro-periferia en el ámbito nacional

Metodología

En este estudio  de carácter explicativo, se aplica el método lógico cuantitativo usando como técnica  la
observación documental, y como herramienta la periodización. Su sustento teórico es el Estructuralismo
Económico.

Para confirmar los dos presupuestos  mencionados, se realiza un estudio histórico donde se analiza, a través de
la periodizacion, el comportamiento del sistema regional argentino desde la conquista española hasta la
actualidad, tomando como elementos de quiebre las distintas etapas de la evolución capitalista. Aquellas etapas
se articularían en los siguientes estadios: Mercantilismo monopólico y centralizado 1500-1776; Mercantilismo
descentralizado 1777-1860; Librecambismo 1861-1930: Fordismo 1931-1973; Acumulación flexible 1974-2004.

Para la constatación empírica se analiza la última etapa del capitalismo, es decir el modelo de acumulación
flexible, concentrándose uno de sus rasgos, la integración regional. Se toma como objeto de indagación el
proceso de integración regional MERCOSUR y el sistema regional argentino.

La división regional adoptada en este trabajo, se diseña una tipología propia, que tendrá como base esencial el
artículo 124 de nuestra Constitución Nacional, quien  confiere a los estados provinciales la capacidad de firmar
acuerdos interprovinciales con el objeto de formar “regiones”. El resultado de esta reforma federal es un nuevo
ordenamiento territorial compuesto por las ya preexistentes unidades políticas autónomas, los “Estados
Provinciales”, y las nuevas unidades económicas sociales llamadas “Regiones”. Este proceso formativo regional
concluye  con la construcción de cuatro grandes regiones, un estado provincial sin vinculación regional, y un
área metropolitana. Este esquema se representa de la siguiente manera:

 Región Norte Gran: Jujuy;  Salta; Formosa; Chaco; Misiones; Corrientes; Tucumán; Santiago del Estero
y Catamarca.

 Región Centro: Córdoba; Santa Fe y Entre Ríos.
 Región Nuevo Cuyo: Mendoza; La Rioja; San Juan y San Luis.
 Región Patagónica: La Pampa; Neuquén; Río Negro; Santa Cruz; Chubut y Tierra del Fuego, Antártida

e Islas del Atlántico Sur.
 Provincia de Buenos Aires: ciento treinta y cinco  municipios.
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A través de la observación documental, fundamentada en datos estadísticos presentados por el Instituto de
Estadísticas y Censos, se  utiliza una serie de indicadores. Para el caso del MERCOSUR se toma como
indicador la evolución del comercio entre los Estados nacionales integrantes del esquema y para el caso del
sistema regional argentino, un conjunto de indicadores económicos. En este último caso se preestipula dos
períodos, 1994 –1996 y 1997-1999, donde se miden la  participación de cada provincia en la formación del PBI
nacional; la participación de cada provincia en la producción industrial; las exportaciones argentinas hacia el
MERCOSUR; la composición de las exportaciones provinciales hacia el MERCOSUR en relación con el tipo de
bien exportado; y el nivel de inversión en corredores comerciales dentro de las áreas periféricas
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Resultados

Hasta el momento se han afirmado los presupuestos teóricos, ya que en los diferentes estadios se ha
comprobado una relación directa entre la evolución capitalista y el desarrollo del sistema regional argentino.
Como así también se ha podido visualizar, a través de una serie de indicadores, que el desarrollo del sistema
nacional tiene como principal característica las relaciones de tipo centro-periferia.

En referencia a la hipótesis planteada, ciertos datos relacionados con el comercio exterior intraregional de las
áreas periféricas argentinas, mostrarían una mayor participación de aquellas áreas en el comercio con el
MERCOSUR. Y con respecto a los demás indicadores, actualmente se trabajando en ellos, verificándose en los
primeros resultados signos positivos entorno a la participación periférica.

El Rol de la Alta Cuenca del Río Bermejo en un ambiente integrado: MERCOSUR

Mirta E. Miranda*

La alta Cuenca del Río Bermejo (ACRB) en Argentina forma parte de la región denominada NOA (Noroeste
Argentino) e integra el conjunto de las regiones que reciben el nombre de extra-pampeanas. Este área queda
desde su definición fuera de la región pampeana propiamente dicha y esto incluye, lo que se observa en la
mayoría de estas y es la profunda crisis en la que se encuentran sobre todo a partir de los años ’90.

El estudio propuesto centrado en la función que desempeña la ACRB a nivel nacional en el proceso de
integración MERCOSUR, se realiza desde la perspectiva de reconocer a la cuenca hidrográfica como parte de
los elementos que constituyen un territorio en donde los diferentes procesos, que se van desarrollando a través
del tiempo, son el resultado del trabajo histórico del hombre, desde sus propias decisiones, sobre el medio que
actúa.

Dado que el territorio en estudio donde se destaca una cuenca es como dice Adamo “expresión territorial de un
segmento específico de la realidad social”, será abordado desde la comprensión de complejidad en la trama de
procesos sociales que presenta el área desde sus múltiples dimensiones tanto económica, social y política. El
punto de vista geográfico pretende ubicarse dentro de su propio objeto, siendo éste el estudio del espacio donde
se desenvuelve históricamente una sociedad.

Delimitación del problema y propósitos

La problemática surge de reconocer que el área ha sido y es marginal dentro del contexto nacional como
regional. Dicho ambiente conforma un espacio complejo en donde las problemáticas son numerosas y no
posibilitan soluciones parciales.

Por ello, es que sugerimos considerar en este estudio una visión de su realidad territorial que incluya las
características ambientales, tanto de su diversidad biológica como de la erosión y la sedimentación, para que
resulten comprensibles las relaciones que prevalecen entre sociedad y ambiente. Así, es posible deducir también
la conexión de problemas que surgen precisamente de estas relaciones naturales con el trabajo del hombre.

Desde esta perspectiva consideramos fundamental el tratamiento del espacio –circunscripto aquí a la ACRB – en
el contexto del proceso de integración y mundialización actual junto con un análisis de preferencias en la
selección de territorios.

El proceso de integración accede a una problemática que da lugar a diferentes grados de fragmentación
territorial, en detrimento de formas de integración concebidas según el consenso de objetivos compartidos.
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