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Se presenta la obra como heredera de “La Argentina. Geografía general y los
marcos regionales”, publicada en tres ediciones previas durante las décadas de
los ochenta y noventa. Se diferencia, por el enfoque geográfico en el que se
inspira. El coordinador expresa su principal interés en producir una obra capaz
de provocar la reflexión y el debate, instancia previa a la consolidación de un
proyecto de sociedad, deuda pendiente en nuestro país a 200 años del principio
de su consolidación.
Está destinada a alumnos universitarios y profesores de Geografía y ciencias
sociales. También a los gestores del territorio. Cada autor utiliza abundante
bibliografía nacional como extranjera sobre problemas actuales. Podría
considerarse como palabras clave: construcción, territorio, argentina, desarrollo,
sustentable. El tema eje del libro es la visión de la Argentina desde una
perspectiva territorial a nivel sistemático como a nivel regional.
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
La obra consta de tres partes principales, la primera referida a la dimensión
territorial, una segunda en la que se analiza la Argentina desde una perspectiva
regional y la tercera que, a modo de síntesis, propone un diseño de estrategias
de desarrollo y ordenación del territorio. Cada uno de los capítulos que
conforman los tres segmentos del libro, se refiere a aspectos de interés dentro
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del gran tema que los aglutina. Una profusión de autores de distintas vertientes
científicas se refiere a estos temas.

CONTENIDOS ANALIZADOS
La primera parte se denomina “Dimensión territorial en los enfoques
sectoriales”. En ella se desarrollan trece capítulos referidos a diversas temáticas
que permiten completar la visión territorial de la Argentina. Inicia este apartado
el capítulo referido a la geografía política, con autoría de Juan Roccatagliata.
Su título anticipa la preocupación del autor por abordar la nueva lógica territorial
mundial para comprender los procesos socio territoriales referidos a nuestro
país. En “Los escenarios: economía, sociedad y territorio en el mundo
global. ¿Una nueva lógica territorial?” Se invita al lector a reflexionar sobre la
necesidad de comprender la realidad a partir de un nuevo enfoque
epistemológico. Esto implica pasar del paradigma social al nuevo paradigma
cultural, desde el cual se propone entender el mundo de hoy desde la
perspectiva geográfica. Realiza una crítica a los resultados que han provocado
los procesos de globalización en el mundo, como los impactos sobre el medio
ambiente, la organización regional, la crisis de identidad de las sociedades, los
cambios urbanos y la importancia de las redes. Plantea la necesidad de analizar
las nuevas relaciones entre los actores sociales y el territorio.
En este marco, analiza en particular el tema de interés que caracterizó el
desarrollo profesional del autor: el estudio de las redes, con la diferencia en este
libro, de tratarse dentro de los procesos de integración regional. Por ello,
enfatiza en las necesidades de integración del territorio argentino en la región
subcontinental como también en el fortalecimiento de la organización interna
del país.
Este capítulo denota el contexto teórico en el que se enmarca la obra, de
manera que los capítulos subsiguientes deberían corresponderse con esta
perspectiva.
Dentro de esta primera parte asimismo se tratan los siguientes temas:
Conformación del sistema político-territorial; Los ambientes naturales; El perfil
ambiental; Población y desarrollo humano; Sistema urbano; Desarrollo
tecnológico; Actividades económicas; Las redes; Los sistemas energéticos; La
infraestructura; El comercio exterior; Las relaciones internacionales.
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En estos capítulos se manifiestan los nuevos aportes en relación a las obras
anteriores donde se analizan los mismos temas, pero desde una perspectiva
más tradicional de la Geografía. Se le agregan los argumentos referidos a las
nuevas formas de relaciones territoriales como la infoestructura, los sistemas
energéticos, la logística, fundamentales en la organización económica y
productiva de los territorios con miras al comercio exterior y por ende al marco
general de las relaciones globales.
La segunda parte se presenta con un abordaje regional. Juan A. Roccatagliata
la introduce con “El concepto de región y el método regional. La renovación
teórica y metodológica”. Justifica el carácter regional de la obra. Analiza tanto
aspectos conceptuales como el devenir epistemológico del término región. Se
sitúa en la consideración de región como construcción social en transformación
constante. Pone permanentemente el acento en la renovación y actualidad que
adquiere la región como objeto de estudio de varias ciencias, no sólo de la
Geografía. Roccatagliata manifiesta “la transición de la sociedad industrial a la
sociedad del conocimiento, el cambio social, la globalización y el cambio
tecnológico están creando un nuevo orden territorial, una nueva dinámica
socioespacial y, como consecuencia una nueva estructura de regiones”
La división regional elaborada se enmarca en estos conceptos con un criterio de
delimitación de asociación de provincias, las llamadas regiones asociativas,
según la decisión política de construirlas a partir de la reforma constitucional de
1994.
Se considera a las siguientes regiones: Patagonia, Nuevo Cuyo, Centro,
Noroeste, Nordeste, Pampeana Bonaerense, Metropolitana de Buenos Aires.
Así se completa la visión regional argentina, con un intento de analizar las
regiones a partir de las nuevas concepciones y criterios de delimitación. La
prescindencia de la expresión cartográfica aleja al lector de la visión espacial y
le impide mantener el punto de vista geográfico latente.
En la tercera parte se expone el capítulo final de la obra, “Pensando
estratégicamente el futuro. El desarrollo y la ordenación del territorio”
Juan A: Roccatagliata realiza una prospección en “Los territorios de futuro” se
aventura en una propuesta para la organización del territorio argentino.
Considera necesario redescubrir el territorio como recurso estratégico para
lograr la cohesión territorial ante la eminente fragmentación socioespacial.
Desarrolla una detallada propuesta de planificación territorial con el objetivo de
lograr una sociedad integrada territorialmente, más justa y sustentable.
Promueve acciones para toda la nación y para cada uno de los subsistemas
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regionales. Destaca la necesidad de generar nuevos ejes de desarrollo y
mejorar los existentes como así también, lograr la articulación regional mediante
el estímulo de regiones operativas y asociativas. En síntesis, generar una
política de ordenación territorial promocionando un proceso de cohesión e
integración territorial, que favorezca el desarrollo socioeconómico más
equilibrado y potenciando la competitividad de ciudades y regiones. Acompaña
este proyecto tres mapas resultados de las propuestas.

SÍNTESIS
El Prólogo elaborado por Elena Chiozza anticipa y presenta al libro como un
conjunto de estudios referidos a temas fundamentales de la geografía del país
que toda persona debería conocer para formar su opinión su lectura puede dar
lugar a la polémica. En este aspecto hay coincidencia de opinión.
A través de esta publicación el Dr. Roccatagliata ha expresado su interés por el
estudio de las problemáticas actuales de Argentina desde la perspectiva de una
nueva lógica territorial mundial para comprender los procesos socioterritoriales
de nuestro país.
Si bien la obra se considera una continuación de La Argentina, Geografía
General y los Marcos Regionales, este libro presenta una profusión de temas de
interés actuales, pero se aleja de la perspectiva absolutamente geográfica. Así
lo demuestra la vertiente científica de cada uno de los autores de los capítulos,
de 14 profesionales son sólo 6 doctores en Geografía. Los cuales son autores
de los temas referidos al ambiente, el sistema urbano y todos los capítulos, de
la segunda parte del libro, relativos a la geografía regional argentina. De allí que
el método predominante es el propio de cada uno de las ciencias que se
manifiestan en cada capítulo.
Es importante mencionar el aporte que el autor realiza en la tercera parte del
libro, al proponer una política de ordenamiento territorial como básica para el
desarrollo del país.
La obra es extensa, muy compartimentada, con lenguaje verbal predominante y
prácticamente ausencia de lenguaje propio de la geografía que es el
cartográfico. Resulta poco amigable para el lector el tono del papel utilizado
como el tamaño y tono de la fuente.
El Dr. Roccatagliata ha expresado su interés por las vertientes más modernas
de la Geografía y la búsqueda de un nuevo paradigma que permita entender y
ordenar el territorio del siglo XXI. Resalta el interés en el enfoque regional y
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desafía a los geógrafos a trabajar en él, al considerar la escasez de trabajos
relativos a esta perspectiva. Visto como un compendio resulta útil por la
variedad de temas que aborda.
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