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REGIONALIZACIÓN DESDE ARRIBA, REGIONALIZACIÓN 
DESDE ABAJO. 
 
 
Stella Escandell1 
 
Desde los años 50’s  hasta los 70’s, el issue desarrollo regional adquirió gran importancia 
no solo en los desarrollos teóricos referentes a América Latina, sino también en los 
programas de financiamiento de organismos multilaterales y agencias de cooperación. 
Esto tuvo su contrapartida a nivel institucional en planificación estratégica para el 
desarrollo, creación de instancias de coordinación entre los niveles sub-estaduales o la 
creación de regiones, así como la puesta en marcha de programas de desarrollo para 
regiones excluidas. 
 
Un clásico ejemplo fue el de la creación de la Superintendencia para el Desarrollo del 
Nordeste (SUDENE) de Brasil en 1959, cuya función era la formulación,  coordinación y 
control de los planes de desarrollo para dicha región. 
 
Pero con el agotamiento de un patrón de acumulación centrado en el estado en los años 70 
y la crisis de la deuda en los 80, la problemática regional pasó a un segundo plano. Sin 
embargo, los planes de ajuste estructural implementados en América Latina no avanzaron 
en mejorar la distribución del ingreso; en los años noventa se ha agudizado la tendencia 
hacia la concentración de la riqueza tanto social como sectorial y en lo que hace a la 
preocupación central de este trabajo, espacialmente. En este contexto es que vuelven a 
aparecer iniciativas de regionalización. 
 
 
1. La reaparición de la cuestión regional en la agenda pública argentina: dos 

miradas sobre la cuestión 
 
A partir de esta década podemos advertir nuevamente la instalación en la agenda pública 
de la cuestión ya que la desigual situación, que se agudizó durante la llamada década 
perdida, compromete la situación de los países latinoamericanos. Un ejemplo de esto es la 
discusión en Chile acerca de la posibilidad de adopción de un modelo federal. 
 
En el caso argentino, si nos guiamos por los discursos oficiales, desde fines de 1994 la 
cuestión regional ha vuelto al tapete de la discusión, aunque en diferentes “envases”. 
 
Por un lado la crisis de los estados provinciales ha llevado a que, desde el PEN , se 
piensen en nuevas medidas complementarias del proceso de ajuste en el  que se han visto 
embarcadas las provincias, principalmente desde 1995. 
 
En este sentido la formulación de un anteproyecto por parte del Poder Ejecutivo tendiente 
a la regionalización del país aparece como una nueva estrategia en el marco del ajuste 
estructural, y principalmente desde la óptica de la reforma del estado (eliminar la 

                                            
1Lic. en Ciencia Política, Docente en la Carrera de Ciencia Política, Fac.de Cs. Sociales, UBA;  
Maestranda en Administración Pública, INAP / Fac. de Cs. Económicas, UBA. 
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superposición de organismos encargados de tareas similares a nivel nacional y provincial, 
entre otras medidas tendientes a la racionalización del gasto público y de las estructuras 
administrativas del Estado.) 
 
 
1.1  El proyecto oficial de regionalización 
 
El proyecto formulado por Roberto Dromi a pedido del Poder Ejecutivo Nacional 
tendiente a crear seis “Regiones Económicas y Sociales de la Argentina” prevé, en una 
primer etapa, una redefinición a nivel del sistema financiero donde sucursales del Nación 
y el Hipotecario serian cedidas por el gobierno nacional a estos nuevos entes regionales 
para que, junto con los bancos provinciales, operen como apoyo financiero de las 
regiones. A esto le seguiría una reforma en lo administrativo tendiente a unificar 
organismos hoy con similares competencias pero bajo distinta órbita a nivel federal. En 
este caso podemos citar como ejemplo el caso de las tareas de vialidad y ciertos rubros del 
gasto social. 
 
A la cabeza de estas regiones se conformaría un comité ejecutivo  con representación de 
las provincias y de la Nación, encargado de llevar adelante las políticas consensuadas. 
  
En su primer artículo reza :  “...Transfiérese por delegación a las regiones, como 
conjunto de provincias integradas, la ejecución de las competencias administrativas y 
económicas que le corresponden a la administración general de la Nación..” 
 
Más adelante en el artículo 3 aparecen esbozados los fines. Si bien aparece reformulada 
la idea anterior al hablarse también de la transferencia por delegación de competencias 
de carácter social por parte del nivel central, cuando pasamos al detalle de los objetivos 
podemos visualizar que este punto (y por consiguiente la idea de desarrollo y de 
equidad) aparecen de manera secundaria: 
 
a) Consolidar la democracia federal 
b) Fortalecer la integración de las provincias entre sí y de éstas con la Nación 
c) Ordenar con mayor eficiencia las inversiones y erogaciones corrientes en el sector 
público 
d) Obtener un mejor uso, conservación y explotación de la infraestructura productiva y 
de servicios 
e) Racionalizar los servicios y prestaciones públicas, aprovechando las ventajas de la 
economía de escala 
f) Promover la competencia y la disminución de costos 
g) Simplificar los procedimientos y acortar los tiempos de toma de decisiones 
h) Evitar las superposiciones de cometidos y la repetición de trámites y gestiones para 
los administrados 
i) Promover la integración concertada de las competencias provinciales en el ámbito 
regional 
j) Promover el desarrollo simultáneo y equilibrado de todas las provincias parte de cada 
región. 
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Si el punto a) constituye una declaración de principios, podemos observar que en el 
caso de los restantes nueve puntos, ocho se refieren a cuestiones que hacen a la temática 
de la reforma estatal y solo en el ultimo punto, tímidamente, encontramos una alusión a 
la idea de desarrollo. 
La cuestión de la delimitación de las regiones merece una aclaración. Existió de hecho 
una reformulación de la primera propuesta que tendía a crear siete regiones, 
conformadas según se detalla a continuación en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro 1: 1ª delimitación de regiones del proyecto Dromi (PEN)  
Del Norte: que comprende las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta y Tucumán, con 
sede en la ciudad de Tucumán 
Mediterránea: Córdoba, San Luis y Santiago del Estero, con sede en la ciudad de Córdoba
Andina: provincias de Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén y San Juan, con sede en la 
ciudad de Mendoza 
Austral: provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con sede en la 
ciudad de Comodoro Rivadavia 
Del Litoral: provincias de Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe, con sede en la 
ciudad de Rosario 
Pampeana: provincia de Buenos Aires (excepto conurbano) y La Pampa, con sede en la 
ciudad de Bahía Blanca 
Metropolitana: ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. 
 
 
Sin embargo esta división fue reformulada, llegándose entonces a conformar 6 regiones: 
 
Cuadro 2: 2ª delimitación de regiones del proyecto Dromi (PEN) 
Bonaerense Pampeana : Buenos Aires y La Pampa 
Patagónica: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego 
Nuevo Cuyo: Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis 
Noroeste: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero 
Mediterránea: Córdoba, Santa Fe 
Nordeste: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco 
 
Como señaláramos anteriormente, cada región seria administrada por una Junta de 
Gobernadores y por un Consejo Ejecutivo, el cual estaría formado por un delegado del 
gobernador de cada provincia que constituye la región. 
 
Con respecto a la presencia del PEN, en la primera versión se encontraba limitada a la 
Junta de Gobernadores: “... Las Juntas de Gobernadores serán presididas por el 
presidente de la Nación o por el ministro de la Nación que el primero en cada caso 
designe “ Si bien estos solo tienen voz y no se computa su presencia para determinar 
mayorías o quórum no deja de ser altamente simbólico el otorgamiento de la presidencia 
de estas reuniones a un miembro del Poder Ejecutivo Nacional” (art. 11). 
 
En la reformulación posterior del proyecto, que dio lugar a la propuesta de seis 
regiones, aparece la representación del Poder Ejecutivo Nacional se amplia al Consejo 
Ejecutivo.  
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Si bien el anteproyecto Dromi es el oficialmente reconocido por la Presidencia de la 
Nación, el oficialismo parlamentario presentó una proyecto de ley2 que si bien reconoce 
inspiración en el anterior, reformula algunas cuestiones. 
 
Por empezar, lleva el número de regiones a 4, conformándose del siguiente modo: 
 
Cuadro 3: Delimitación de regiones del proyecto Baum 
Región del Norte Grande: Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, 
Formosa, Corrientes y Misiones con sede en Santiago del Estero 
Región Central: La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa F y Entre Ríos 
(con sede en San Luis) 
Región del Plata: Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires con sede en Azul 
Región de la Patagonia: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego con sede en Puerto Madryn 
 
El esquema de organización no difiere demasiado (Junta de Gobernadores y Unidad 
Ejecutora Regional), aunque aparece la idea de una Comunidad de Regiones órgano de 
coordinación y ejecución de las regiones que sesionara trimestralmente y contará con la 
presencia del Jefe de Gabinete y será presidida por el Presidente.  
 
La novedad de este proyecto reside en la aparición más explícita de algunos objetivos 
tendientes al desarrollo de las regiones y provincias que la conforman. Sin embargo, el 
espíritu que sobrevuela el proyecto está en clara sintonía con los objetivos principales 
planteados en el Poder Ejecutivo Nacional3. 
 
 
 
1.2 La creación de la Región Patagónica 
 
Frente a la posibilidad abierta por el artículo 124 de la Constitución Nacional reformada 
de 1994 que incorpora la facultad de las provincias para crear regiones y establecer 
órganos con capacidad para el cumplimiento de estos fines,  se ha puesto en marcha un 
proceso de integración de las provincias patagónicas a través de la firma del Tratado 
Fundacional de la Región Patagónica4. 
 
En su artículo 2, el Tratado Fundacional define el alcance de este proceso: “la región 
tendrá como objetivo general proveer al desarrollo humano y al progreso económico y 
social, fortaleciendo las autonomías provinciales en la determinación de las políticas 
nacionales, en la disponibilidad de sus recursos y el acrecentamiento de su potencial 
productivo, conservando la existencia de beneficios diferenciales que sostengan el 
equilibrio regional” 
 

                                            
2Presentado por el Senador Daniel Baum (PJ Neuquén) 
3Existen otros dos proyectos presentados en el Senado de la Nación, pero solo consideré estos 
ya que representan la voluntad del oficialismo, en sus versiones ejecutivo y parlamento. 
4Acta fundacional firmada el 26 de Junio de 1996 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. 
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El objetivo es crear un bloque no solo tendiente al desarrollo sino que se trata de un 
bloque de poder, capaz también de posicionarse en una mejor situación frente a la 
Nación en los procesos de negociación como la coparticipación y medidas de ajuste. 
 
A diferencia de los proyectos mencionados en el apartado anterior, en este caso la 
finalidad de la asociación de provincias apunta a “generar las condiciones estructurales 
por un lado y económico-financieras por el otro, para que en un plazo determinado, la 
producción primaria de la Patagonia se industrialice en origen”, en palabras del 
gobernador de La Pampa en el discurso de conformación de la región. 
 
En el mismo discurso podemos encontrar un punto de partida radicalmente diferente: 
“Lo hacemos desde la simple comprobación de la realidad: en una región con enorme 
déficit demográfico, el mercado no existe. No tenemos mercado”,  constatando que lo 
que no haga el Estado en muchas áreas es muy difícil que lo pueda hacer la actividad 
privada. 
 
En conexión a esta constitución como región, preexiste la experiencia de un Parlamento 
Patagónico, que aparece formalmente reconocido en el Acta, y que ha venido teniendo 
deliberaciones en diferentes puntos de la región. También aparecen en escena el 
Consejo Patagónico de la Cultura y el Consejo Patagónico de Educación, como ámbitos 
de discusión y concertación de políticas. 
 
Con respecto a este proceso es importante destacar la importancia en el discurso tanto a 
nivel societal como en la clase política de un fuerte contenido simbólico. El “ser 
Patagónico” constituye un rasgo distintivo, a pesar que a efectos de la relación con la 
Nación y en aras de preservar situaciones ventajosas, se haga expresa mención de la 
existencia de dos sub-regiones:  Patagonia Sur y Patagonia Norte. 
 
P.Bourdieu (1980) señala que no hay que olvidar que los criterios de identidad regional 
son objeto de representaciones mentales, que implican actos de percepción o de 
apreciación, de conocimiento y reconocimiento y de representaciones objetivadas en 
banderas, emblemas o actos. 
Estos últimos no constituyen más que estrategias de manipulación simbólica, que 
apuntan  a determinar la representación que los otros construyen de esas  características 
y rasgos distintivos de un sujeto en particular, así ,como de ese sujeto,  portador de tal 
identidad. 
 
Se reconocen perteneciendo a un mismo espacio simbólico con características y 
necesidades similares, aquejados por problemas similares.  La idea de lejanía, de 
inaccesibilidad, de clima riguroso, una historia  de apropiación de territorios y de 
pioneros, la imagen mítica de la conquista, son todos elementos que están presentes a la 
hora de definir esa identidad. Que por cierto ha sido muy bien explotada por el turismo 
especialmente europeo; para el cual la Patagonia constituye un fin del mundo acorde 
con el consumo de novedades propias de este fin de siglo y  se constituye en un buen 
punto para viajes iniciáticos de turismo alternativo. 
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Influye también toda una historia de conflictos con Chile, que hacen a la reafirmación 
de una idea de que los patagónicos “hacen patria”, frenando el expansionismo chileno, 
aunque una parte importante de la población encuentra sus orígenes en el vecino país. 
 
Todas estas dimensiones de sentido han sido claramente explotadas en un sentido 
político con miras a constituir un bloque de poder, identificado e identificable. Sin 
embargo, existen limitaciones para este proceso dada por la pertenencia partidaria de los 
actuales mandatarios de las diferentes provincias que conforman la región. Si bien la 
unidad en torno a objetivos de corte socioeconómico es visible, no sucede lo mismo 
cuando entra en juego la dimensión política de tal constitución. De hecho el conflicto 
suscitado en torno al litigio por los Hielos Continentales con Chile, y  a la postura del 
gobierno nacional frente a este tema,  han sabido mostrar las fisuras de tal construcción 
simbólica en los hechos, ya que la provincia de Santa Cruz se vio abandonada a su 
suerte en el reclamo por dicha porción de territorio. 
 
 
2. Los escenarios de la regionalización 
 
Asistimos entonces simultáneamente  a dos legitimaciones diferentes del proceso de 
regionalización: la idea de una supuesta región “asociativa”, producto de la voluntad de 
los asociados (Boisier, 1994)  construida “desde abajo” “democráticamente”,  y la de 
regiones fundadas “desde arriba” como respuesta a las necesidades de ajuste y 
racionalización del gasto público. 
 
 
Racionalización administrativa por un lado, herramienta para una redefinición de 
inserción y perfiles productivos en el marco además de un proceso de integración como 
el del Mercosur, por otro. En un caso se trata de profundizar el ajuste en los niveles 
provinciales; en el otro subyace la idea de redefinir colectivamente en que términos se 
forma parte del esquema nacional y como se puede visualizar un camino en lo 
productivo.  Esta oposición refleja de algún modo la discusión que se plantea a nivel 
nacional : equilibrio macro económico  acompañado por un fuerte acrecentamiento de 
las desigualdades, dado el progresivo retiro del Estado como proveedor de bienes 
público y generador de políticas tendientes a compensar los efectos nocivos de un 
proceso de reestructuración de semejante envergadura. 
 
Otro punto no menos importante reside en el hecho de que el avanzar en una 
regionalización en los términos planteados por el PEN implica una nuevo escenario de 
conflicto en las ya tensas relaciones entre Nación-Provincias.  
En efecto, tal proyecto requiere de la promulgación de una ley creando las Regiones que 
representa una negociación a nivel parlamentario; la búsqueda de acuerdos con las 
provincias es necesaria también para que éstas adhieran a las regiones. Porque un hecho 
que aparece casi mágicamente puesto de lado es el texto constitucional que habilita tal 
iniciativa.  
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La constitución nacional deja sentado que solo las provincias están habilitadas para 
constituir regiones. A los sumo la Nación podrá tener una función de contralor, a través 
del refrendo en el Congreso de los acuerdos, pero no de creación.  
 
La creación de las administraciones regionales, que implica decisiones sobre recursos, 
es un buen parámetro para ver hasta donde la Nación salvaguarda la tan mentada 
autonomía de las provincias. De hecho todo parecería indicar que esto iría en detrimento 
de estas ultimas, máxime si se considera que una negociación con seis actores es mucho 
más fácil que con 24.  
 
Por ultimo este nuevo proceso requiere de una  redefinición tanto de las leyes de 
coparticipación y presupuesto, más allá que sea de esperar que la sanción de una nueva 
ley de coparticipación siga siendo postergada, a pesar de los plazos constitucionales 
fijados ya vencidos, tal como lo sugiere la prórroga del pacto fiscal. 
 
Y probablemente el centro de la disputa surja en torno a la  delimitación de cada una de 
las regiones. En este sentido el caso más relevante es de  La Pampa, que hoy forma 
parte de la región patagónica pero que en el esquema del PEN conformaría una región 
con la provincia de Bs. As.  No aparecen criterios serios y relevantes a la hora de 
justificar tal o cual agrupamiento; en algunos casos se retoman clasificaciones clásicas 
(NOA) ampliando el numero de integrantes,  en otros se apela como indicador a la 
“homogeneidad productiva de las provincias cordilleranas con salida al Pacífico” 
(región Andina del 1er proyecto de  Dromi). 
Y en el caso del área metropolitana, que quizás constituía el único caso no objetable, el 
peso político de la provincia de Buenos Aires torció a favor de la partición de dicho 
distrito, que hubiese perdido gran parte de su electorado.  
En el caso del proyecto Baum las cuatro regiones aparecen justificadas desde el punto 
de vista de un equilibrio de poder basado en la homogeneidad de superficie, población y 
distribución  de la coparticipación federal (salvo en el caso de la Patagonia, lo que se 
compensaría por el hecho de ser la “región de mayor potencial de recursos naturales del 
país”). 
 
3. Algunos puntos oscuros que se esconden detrás de la regionalización del PEN 
 
 
En vistas de un año electoral, la cuestión parece haber sido congelada por el gobierno 
nacional. Sin embargo, esto no significa que a posteriori tal iniciativa no sea retomada.  
Ahora bien, que sucede cuando este esquema de regionalización con los objetivos 
anteriormente mencionados tiene por interlocutores a provincias que no cuentan con los 
recursos de poder necesarios para mantener su autonomía ? 
 
Si bien el dotarse de ellos es en gran medida responsabilidad de los gobiernos 
provinciales, la particular relación con el estado nacional los afecta. 
Nadie puede negar la necesidad de reforma de los aparatos provinciales,  pero no solo 
en términos de reducción sino de instalación de capacidades técnicas. Hasta ahora los 
estados provinciales se han comprometido en la primer vía y el soporte al proceso de 
reforma que presta el estado nacional (con un fuerte recurso a créditos de organismos 
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internacionales) apunta fundamentalmente a los aspectos administrativos o de gestión. 
Aparece fuertemente ausente toda iniciativa en el sentido de incorporar capital humano 
o incrementar el potencial ya instalado por medio de la cualificación5 
 
A mi juicio, existe toda otra dimensión a nivel de las expectativas del gobierno nacional 
que aparece oculta y que es política: la reforma político -institucional del país. 
 
La idea de llevar a cabo una reforma institucional fue fuertemente publicitada al 
momento de ocupar G. Beliz el Ministerio del Interior. Si bien, a su renuncia, este 
pareció ser un tema que había sido eclipsado de la agenda tanto por la partida de Beliz 
como por la reforma constitucional, no ha sido abandonado por el PEN y aparece .  
 
Existe una firme voluntad de rever las reglas de juego en materia electoral y en materia 
de representación. Bajo la democrática intención de eliminar las  listas “sábanas”, se 
puede esconder un astuto ejercicio de ingeniería electoral que conlleve entre otras 
cuestiones a la redefinición del sistema electoral en sus distintas dimensiones. La 
modificación de los distritos tanto en su magnitud como en su traza, la opción por la 
uninominalidad o la plurinominalidad con distritos pequeños, la implantación de los mal 
llamados sistemas mixtos como el existente en San Juan, pueden comprometer 
seriamente la representación de las fuerzas políticas en la oposición. 
 
 
No seria descabellado pensar que la regionalización del país fuese también un momento 
propicio para instalar la temática de una  reforma política. Máxime si lo que está en 
juego es la conformación de bloques de diputados y senadores por región. Y siempre es 
más fácil negociar con pocos que con muchos. 
 

                                            
5A modo de ejemplo: más allá de las críticas que se le puede hacer a la capacitación del INAP 
la solución no es reducir la provisión de este bien sino aumentarlo redefiniendolo; tampoco 
existe políticas de fomento desde el nivel central para la “emigración” de personal calificado 
hacia los aparatos estatales del interior. 
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