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Expte. N;'647/78
VISTO:

El documento de trabajo elaborado por Secretaría Académica referido
a la realizaci6n de las PRIMERAS JORNADAS UNIVERSITARIAS DEL NORTE ARGEN-
TINO SOBRE REGIONALIZACION; y

CONSIDERANDO:

Que las implicancias sociales, econ6micas, culturales, educacionales,
etc., que el tema posee hacen del mismo un objeto de esclarecimiento cien
tífico que debe establecerse multidisciplinariamente;

Que nuestra Universidad como forma de proyectarse a su medio ve muy
necesario promover una reuni6n al más alto nivel científico a los efectos
de que se discuta la temática de la regionalizaci6n y contribuir con el ~
porte de los estudiosos del tema a los organismos nacionales y provincia-
les que deben operar concretamente con la variable regi6n;

Que las Unidades Académicas en reuni6n de Consejo Asesor Académico!
han considerado y aprobado el Documento Básico de Trabajo, designando a
sus respectivos representantes y al Presidente de la Comisi6n de Organiz~
ci6n;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de
la Ley nO 21.276,

EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°. - Organizar las PRIMERAS JORNADAS UNIVERSITARIAS DEL NORTE AR-
GENTINO SOBRE REGIONALIZACION que se realizará en el Hotel Termas de Rosa-
rio de la Frontera, Provincia de Salta, en fecha a determinar por la Comi-
si6n de Organizaci6n.

ARTICULO 2°._ Aprobar el Documento Básico presentado por Secretaría Acadé
mica y que como Anexo 1 corre agregado a la presente resoluci6n. -

ARTICULO 3°._ Designar el Comité de Organizaci6n, el que quedará integra-
do de la siguiente forma:

- Presidente: Secretario Académico, C.P.N. Gustavo Enrique WIERNA.
- Secretarios: Director del Departamento de Humanidades, Dr. Oscar Venan-

cio OÑATIVIA
Director del Departamento de Ciencias Econ6micas, Jurídi-
cas y Sociales, C.P.N. Luis Alberto MARTINO.
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Un Vocal Titular y un Suplente que actuarán en casos de ausencia, designados
por cada uno de los Departamentos Docentes. El Comité de Organización deberá
constituirse de inmediato y organizarse en la forma más conveniente para la /
consecución de su misión.

ARTICULO 4°._ Facúltase al Sr. Presidente de la Comisión de Organización a reali
zar todos los trámites administrativos internos y las gestiones externas que /
considere conveniente, debiendo las Unidades Académicas y los organismos admi-
nistrativos y técnicos de la Universidad colaborar con sus recursos en las ges-
tiones de la Comisión.

ARTICULO 5°._ Afectar preventivamente la suma de SEIS MILLONES DE PESOS /
($6.000.000) en la respectiva partida presupuestaria del corriente ejercicio.

ARTICULO 6°._ Hágase saber y siga a Dirección General de Administración para su
toma de razón y demás efectos.

/
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~SES PROGRAM\TICAS DE lAS PRTIvffiRASJORNADAS UNIVERSI'IARIAS DEL IDRTE AR-
GENTThO SJBRE RffiIONALIZACION

Las Jornadas se realizarán entre los días 6 y la de Junio de
1978 en el Ibtel Termasde Fosario de la Frontera - Pcia. de Salta.

Tienen por objeto apor-tar ron elementos de diferentes discipli-
nas científicas, tases objetivas y racionales a la temática de la Reqíona-
lizac:i6n del pa.ís, en el narro de la discusi6n del Proyecto Nac.ional.,

Conel fin de canalizar la discusi6n, la Universidad Nacional /
de Salta, propone corrotema de debate "La validez del N:>rteArgentir:o corro
REgi6n"•

, '

I I

Será r'esponsabl.ede la organización de las Jornadas, la Univer-
sidad Nacional de Salta a través de una COmisiónde Organización designada
pez el Rector e intEgrada pJr un presidente, ébs secretarios y seis voca-/
les.

Podrán presentar tratajos los invitacbs espec.íal.es Ymiembros/
mvestigaébres y/o cbcentes de las Universidades estatales y privadas del
lbrte Argentino, y otras personal.edades especialmente autorizadas "por el /
Comitéde Organizaci6n. Los tral:ajos presentaébs por miembrosde Universi-
dades, deberán canalizarse, en tocbs los caros, a través de éstas, p..¡dién-
cbse presentar el númeroque se deseare, encaránébse el tema de las Jorna-
das desde el panto de vista disciplinario que estimen pertinentes, pudién-
dolo hacer desde varias perspectivas a la vez: eeorómíca, cultural, educa-
cional, histórica, infraestructural, romunicaciones¡ etc., siencb los úni-
ros requisitos exigidos, la objetividad cientUica de los rní.srros y una ex-
tensi6n que m exceda de treim:a páginas, tamafu oficio, escritas a rráqui-
na, doble espacio.

EXistirán cua+rc categorías de participa.ntes: a) invitacbs espe
ciales, b) representantes de Universidades o UnidadesAcadérucas, c) pa.rti
cipa.ntes presentantes y d) observaébres. -

La realizaci6n de las Jornadas sera dirigida por una ComisiónI
que se llamará ComitéEjecutivo y que estará integrado po.run representan-
te de cada una de las Universidades pa.rticipantes y por el Presidente del
Comitéde Organizaci6n. Serán autoridades del ComitéEjecutivo, un presi-I
dente, un secretario general y un relator general. Al inicio de las JOrna-
das, el Comitéde Organizaci6n quedará sutcrdiraéo al ComitéEjecutivo.

,

Las Jormdas tendrán las siguientes actividades: a) reunión I
prepa.ratoria, b) acto de apertura, e) Comisionesde tratajo, d) sesiones I
plenarias y e) acto de clausura.

La cantidad de COmisionesde Tratajo, así rorro su tanática, se-
rá detenninada p:::>rel Comitéde Organizac:i6nen función a la temática dis-
ciplinaria de los trabajos presentados.
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Los trab3.jos presentados serán leícbs en el sero de las Comi-
saones de Trab3.jo, abriéndose a posteraor i., debate sobre los misrros. La.Cb
misión producirá infame 5..Jbrecada trab3.jo con la explícita referencia r
"si constituye un a};X)rteo una refutación a la propos.ícíón objeto de las I
JOrnadas". cada Comisi6n elal:orará el 11 infame final de la Comisi6n", que
cnntendrá una síntesis de los trab3.jos tratados en su sero y los aspectos
más significativos de los mí.ams, los que serán presentacbs en forma de I

. proposícaones con las consideraciones de orden científico, técnico o meto-
cblógicos que estimen pertinentes. Es'tos serán aprobados o ID en las reu-I
niones plenarias.

El Comité ~jECUtivoel.acorará el informe final de las JOrnadas
en base a los infames p:rrciales, las conclusiones y los proyectos aprota-
cbs en sesión plena.ria firal. Contendrá además, los acuerdos tomados, los
discurros pronunciados, la mmina de los :¡;:articipantes y toóo documentocu
ya inserciónautoriceel /tivo. r

/~
-,.:...J,.,......,.vSTAVOE. WlERRA

ACEMICO

/

C. P. N. EOOAROO ~SAR LEO
SECRETARIO ADMINI TRATlVO

I
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PRJMERAS JORNADAS UNIVERSITARIAS DEL IDRTE AffiENTlliO SJBRE RffiIONALIZACION.-

Validez de la Pro¡;:osicióndel rbrte Argenti.nJ rorro Región.

La formul.acíón de una. imagenobjetiva de un p3.1sen el largo pla
zo ID puede roslayar la ronsideración del papel, que les corxespordera a r
los distintos espacios socao-ecorómícos que lo conforman, La reqíora l fza-s/
c.íón del p3.1s, entonces , es un tema fundamental a discutirse en el marcoI
del Proyecto Nacioral.

Másaún, entre la estrate:]ia diagramada para alcanzar los objeti
vos prospect.ívos y la división del p3.1sen espac.íos soc.ío-ecorómícosse es
tablece una.relaci6n de interdependencia. FOrun lado, la primera puede de
terminar el ordenamiento espacaal, del sistema ecorómícoi por sus fOsibles-
consecuencias rontrarias a lo esperado se deberá torrar cuenta de esta re;io
nalización ID deliberada. FOrotro laéb, cada estructura re;ional conscien-=
temente determinada resp::mdea una estrategia de desarrollo nacional y a I
las respectivas estrategias de desarrollo regional. Ello implica necesaria-
mente que los objetivos regionales para los que las estrategias están dise-
ñadas, deberán ser roherentes con los objet.ívos globales del p3.ís y con el
papel, que éste quiera desempeñaren el ámbito mundial.

Es en este orden de ideas que cree:ros conveniente al:ordar la dis-
cusión de la regioralización del p3.1sdentro del Proyecto Nacional.

Considerareros que una región es un espac.ío multidimensional con
problemas comunes,originados y desarrollados en circunstancias comunesy
cuya rolución puede en:ontrarse en estrategias de desarrollo también comu-
nes. Se trata entonces de un espacío de naturaleza hi.stór íca-prospect.íva ,

As1 definida una región quedará conformadapor aquellas ároos I
que deberán ser objeto de una detenninada r:olítica ecorómíco-soc.íal.ten-I
diente a sacarla de su estancamiento relativo y a nivelar los desequili-I
brios existentes entre la reglón considerada y las restantes. Al miSTOtiem
po, la región se constituye en sujeto de planificación ecor:6miro-rocial de-
sus propios recursos materiales y hunaros, en el marco de la r'espect.íva es-
trategia de desarrollo regional seguramentecondicionada por el proceso bis
tórico y por las condiciones gror:olíticas, ecorémícas, socíal.es e institu--
cionales vigentes.

SJstendreros aquf que el Kbrte Argentino puede y debe ser conside
rado rorro objeto y sujeto de programación eoonánica y socíal., propos.íc.íén"
que se genera y adquiere validez precisamente en un análisis hist6rioo - I
prospect.ívo del espacio romprendidopoz las diez provincias IDrteñas (OOA
y Nrn.) Y el ror te santafecino.

'Ianto la corriente pobl.adoradel mroeste argenti.nJ, proveniente
tlel Alto Perú, corrola del mreste que se origina en Asunción, se preocupa-
ron po.r el Gran Chaco. La pr.ímera tra t6 de avanzar recia el este a través
del Chaco, corrolo probaría las tres fundaciones de la desa:¡;;arecidaciudad
de Esteco, sobre el límite occidental de la llanura cbaqueña, La segunda, I
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intentó varias veces atravesar el Gran Chacohacia el oeste en rosca de la
Sierra de La Plata i es'tas ansias llevan a la corriente asun::::eñaa fundar I
Concepción del Bennejo situada aproxi:In3.damentea 200 N'n. al oeste de la de
se:nbocaduradel rÍD BeJ::mejoen el río Paraguay. -

Terminad.aslas guerras contra los calchaquíes en el siglo I
XVII, comienza en el noroeste la guerra contra los indígenas del Croco, II
quienes llegaron hasta las piertas de la ciudad de Salta. Recién en 1794 I
se puede avanzar hacia la región chaqueña, sobre el valle del Zenta, fun-
dándose San Farrónde la NuevaOrán.

otro hecho que une históricamente las subreqíones conocidas
hoy corro IDAy NEA, se verifica a principios del siglo XJXcuancb el rey I
designa a M::msemrNicolás Videla del Pino, obí.spo de Asunción del Paraguay,
a cargo de la di6sesis de Salta del 'fucunán.

Con la creación en 1776 del Virreinato del RÍDde La Plata,
comienzan los probl.emascomunesa la rEgióu del tbrte Argentino.

D.1rante los siglos XVIY XVII el N:>rteArgentim, volcaba. u-
na producci6n muydiversificada en los mercaébs del Alto Perú y, r:nr medio
del contrabando, en los centros comerciales r:ortugueses del Brasil, a:mfor-
mánebse así dicha rEgión en un lugar de cruce de rutas comerciales.

La supremacía de BuenosAires sobre Lima, adquirida a ¡;artir
de 1776, transfonnará definitivamente la situación de la rEgión. HabiencbI
siéb escenario de un gran tráfico comercial, el apoqeo de las ciudades ubi-
cadas sobre la ruta al Alto Perú comtenza a menjuar TIl afines del siglo
XVII con la instalación de la aduana seca en Jujuy, La,~merca,der~s que en-
tran por el paerrto de BuenosAires compf.tenexitosamente con la producción-
artesanal y manufacturada de la región, lo cual conduce a un proceso de re-
versión de las economías del interior las que se encierran en sí mí.smas,

La estructura re::p:Omlque comienza as~ a, general;"se, ecoro+
mfas del interior aisladas entre sí y con la, región dinán1ica,(estancadas y
con estructuras productivas en involución y una. regi6n~la L,itoral, en :er~
co tren de expans.ídn comercial y de su producción aqropecuar ía se consol.f-
dar~ a p3.rtir de 1.880 cuando el r:aís se incorr:nre definitivamente al merc~
do mundial de productos pr:imarios de c.lírra tenplaéb.

El gran desazrol.Lo, que experimenta la región de la p:mlf6. hú
meda unicb a los costos de transp3rtes desfavorables rara, llegar a Buenos7
Aires, oblig6 al N:>rteArqent.íro, hacia 1.850, a cornercíar con los p:¡,1.ses
limítrofes; el noroeste con Chile y Bolivia y el NJreste con Brasil.

Entre 1. 850 Y 1. 880 se realizan denodaebs esfuerzos para u-
nir las ros subreqíones del mrtE:: entre sí y con el Litoral, a través del
Río Bermejo, incentivando el comercio interregional mffiiante el abaratanuen
to de los costos de transr:nrte. F..acia1.860 comienza a operar la compañía-
fluvial Navia y Cia. Y en 1.862 se funda Colonia Rivadavia sobre las márge-
nes del rfo Bermejo, en pl.eno Chaco Salteño. En 1.869 inicia sus operac ío-v'
nes la Compañíade Nave:]acióna Vapar del RW Bermejo, la cual mantendrá u-
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nida a Colonia Rivadavia con el litoral fluvial arqenc.íro hasta 1876, aro
en que dicha apresa se ve obligada a cerrar con rrot.ívode los cambíos de
curros del río y las crecientes.

El crecimiento experimentadopar la región Litoral a partir de I
La segundamitad del siglo XIX necesitó, dada su base aqroexportadcra, la
ocupacíón de las tierras aptas para la producción, rara lo cual se utilizó
al ferrocarril COIlP instrumento de penetración. Al evaluarse los benefíc íos
emergentes de las tierras .íncorporadascontra los costos de infraestructura
y de trans¡::orte que el ferrocarril generaba, las tierras marginales debie-I
ron esperar algún t.í.enpola llegada de los rieles, Así, mientras a 'I\1curnán
el ferrocarril llega en 1.876 a Salta Lo hace catorce aros desp.iés , La re-
ml tante final fue una r'ed de vfas férreas que confluyen en el prerto de I
Bueros Aires, unierrlo deficientanente a las distintas reg:iones entre sí.

Resumienoo,puede decxrse que en el períoCb en que el raís se in
corpo.ra al ccmerc.íomundial COIlP exportador de productos prímaríos e imEDr
tador de productos manufactt:rados, signifi05 el desarrollo de la pampahú=-
meda, con el consaquaerrtedeterioro de las ecoromfas interiores y un retro
cero en las relaciones interregionales, rarticularmente entre el noroeste-
y el roreste.

La crisis ecorórrucamundial de 1.929 paso fin al rrodelo de creci
miento basaéb en el dinamisno del sector exportadoz, Las respoestas a esa-
si tnac íén di6 COTID resultado un proceso de industrialización basado en la
sustitución de irn¡::ortaciones.

La gran masa inmigrante que arri1:::6al raís entre fines del siglo
XIX y principios del siglo XX, se radicó fundamentalmenteen la pampahúme
da en la cual, obviamente, estaban dadas las mejores condic:iones rocio-ecO'
n6micas. La .ímportarrte oferta de maro de obra. y la magnitud de la demanda-
de bienes de consimo, resultantes, condicionaron la radicación de las nue-
vas industrias en el área metzopo.Lí.tararrargináncbse así al interior del I
proceso de industrializaci6n. De esta manera, queda pospuesta la integra-I
ci6n territorial del p:tís en el orden económícoy se consoLídany agudizan
los desequilibrios regionales.

De las características del proceso de desarrollo surgieron una I
serie de consecuencias a nivel regional que ron comunespara todo el N)rte
Argentiro.

a) Estancamiento econórrucoy pobl.ac.íonal.,Las provincias de la I
Regi6n están en el 50% del promedionacional del PBI per mpi-
ta Ypresentan valores singula:rmenteelevaCbs de part íc.ípacídn
del sector p:!blico en la estructura del producto interno, lo I
cual derotará subanpleo de la fuerza Laboral,par falta de ocu-
pac.íén directamente productiva.

b) Marginacj6ndel proceso de industrialización. De ello se deri
va una producción industrial simple, con tecrologías atrasa--
das fundamentalmenteintensivas en maro de obra. I'1ásaún, da-
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tos recaentes nuestran que del tow de tnversaones de pronocícn
industrial realizada.s ha.sta 1970, el a"7,S8 se radicaron en el á.•..
rea metropol írana y tan 0010 el 4,3% en & rt@ AX'gentiro.

e) Marcadoproceso de emigraci6n.

Corroo::msecuenciade lo anterior, la regi6n es incapaz de retener
sus recursos hunaros, los cuales la abandonanen busca de mejores
condiciones de vida, preferentanente en la región pampeana.

d) Carencia de infraestructura de com..micacionesy tiransportes que
p:>sibiliten las relaciones interregionales.

Si, };Drotra parte, se consideran los aspectos culturales y educacio
nales, se podrá apreciar el distanciamiento pobl.ac.íonal.actual entre las reg:iD
nes del mroeste y rordeste del paf.s, m obstante haber existiCb lazos de inte
gración y de intercambio co.loní.zacor y soc.tal, corrolo demuestran los anteceden
tes hist6rioos ya reseñacbs.

Unanálisis cuantitativo y cualitativo de la actual situación de es-
ta región en el orden educacional, ros servirá para encontrar problemas cornu-I
nes y sol.uc.íonesque también deben ser encaradas en relación a la región total

.del l'brte Argentim. Fstudios específicos cumplidos en las provincias de Salta,
Santiago del Estero, Chaooy Corrientes ponen en evidencia que los programasI
integrados de educación, salud y fuente ocupacional regional deben ser oonside 1,
rados con idénticos indicacbres y propuestas similares para la remvaci6n y r
cambios en el siste:na educativo.

Del rru.srrorroéb, los proble:nas de frontera, los vacíos deroqráf ícos,
los oonflictos linguísticos, los escasos ,y deficitarios medios de oomunicación
entre las subregiones N.O.A. y N.E.A. ron cuestiones que hacen a un comúndero
minador, y de ningún rrodoa la. divisi6n artificial de ébs zonas y árEas dife=
rentes de fronteras. Las proyecciones geop:üíticas que afectan el gran l\k:'rteI
Argentim, repercutirán a la larga en una visión integrada y necesaria de con-
junto. Quela ruta del traschaoo, corrootras similares, cornuniquetransversal-
mente la regi6n y procure una salida natural al PacífiCO, dependerá ro de soLu
ciones parciales sino de un estudio completo y unificado de toda la frontera 7
rorte del país con una mí.smap:>lítica global y ejecutacbra de estrategias si-I
multáneas.

Detectados los proble:ras comunes, el logro de la imagenprospectiva
planteada implica la formulación de una estrategia, tarnbién OOIUÚn,que conduz-
ca a la reversión del proceso hist6rioo y de sus oonsecuencias.

El Gran ChaOO,espacio geográfiCOque une el roroeste y el roreste /
del país, fue ocupadomilita:o:nente durante la. primera presidencia de Roca. Sin
enbargo, ella no fue seguida po.runa total y efectiva ocupacíón pobl.ac.íonal,y
ea:'mmica. Conel t.í.empose fue gestanéb una ocupaci6n parcial desde la perife
ria hacia el centro del C':xranChaoo. Ciudades corroClorinda, Forrrosa, Reconquí.s'
ta, Fbque Saenz Peña, A,ña,tuya,La Banda, Joaquín V. G.:mzález,Ehlba.rcacióny r
Tarta,gal( entre otra.s, se constituyeron en "po.Iosde frontera", oon lo cual en
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la actualidad el Gran ChacoArgentin:) es un conjunto de centros p2riféri-1
ros ron un gran vacto central.

La puesta en producc.íónde ese espacio vacío a través de proyec
tos de colonización y ejecuci6n de las obras de infraestructura energética;
vial, de rie;o, de salud y de comunicaciones necesarias a aquel fin, puede
ser la estra te;ia comúnpara el desarrollo del Norte Argentin::>.
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