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• PRESENTACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

• LA FORMACIÓN DEL ESTADO ARGENTINO

• LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

• LA PORCIÓN AMERICANA EMERGIDA

• LA PORCIÓN OCEÁNICA

• LA PORCIÓN ANTÁRTICA
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14 Capítulo 1: El Estado argentino

La República Argentina está localizada en el
hemisferio Sur y en el hemisferio Oeste.

Forma parte del continente americano y del
continente antártico. Limita al Norte con Bolivia
y el Paraguay; al Sur con Chile y el océano
Atlántico; al Este con el Brasil, el Uruguay y el
océano Atlántico y al Oeste con Chile.
Con respecto a la extensión, la Argentina es
uno de los países más extensos del mundo, con
2.791.810 km2 en la porción americana emergi-
da. Ocupa el octavo lugar a nivel mundial y el
cuarto dentro de América, después de Canadá,
los Estados Unidos y el Brasil. Si a este valor se
le agrega la superficie de la Antártida Argentina
y las islas australes, la Argentina pasa a ocupar
el séptimo lugar en el mundo (3.761.274 km2).
En la porción americana emergida, los puntos
extremos son los siguientes:
• punto extremo Norte: confluencia de los ríos
Grande de San Juan y Mojinete, en la provin-
cia de Jujuy (Latitud 21º 46' S; Longitud 66º
13' O);

• punto extremo Sur: Cabo San Pío, situado
en la isla Grande de la Tierra del Fuego, en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Is-
las del Atlántico Sur (Latitud 55º 03' S; Lon-
gitud 66º 31' O);

• punto extremo Este: punto situado al nores-
te de la localidad de Bernardo de Irigoyen, en
la provincia de Misiones (Latitud 26º 15' S;
Longitud 53º 38' O);

• punto extremo Oeste: punto ubicado en el
Parque Nacional Los Glaciares en la provincia
de Santa Cruz (Latitud 50º 01’ S; Longitud
73º 34' O).

Con respecto a la forma, la Argentina posee
forma de triángulo rectángulo, donde el cateto
mayor se extiende en el Oeste con el límite con
Chile, el cateto menor se localiza al Norte coin-
cidiendo con los límites de Bolivia y el Paraguay
y la hipotenusa se corresponde con las líneas li-
mítrofes que separan la Argentina del Brasil y el
Uruguay y de la fachada atlántica.
También la forma de la Argentina es alargada
en latitud, ya que la distancia entre el punto ex-
tremo Norte y el Sur es, aproximadamente, de
3.694 km. Esta singularidad le otorga al país va-
riedad de climas, flora y fauna y recursos natu-
rales diversificados. La forma, al estar definida
por los límites internacionales, se relaciona con
el perímetro del país.
El estudio de la posición relativa de un país
analiza las relaciones de un Estado con otros es-
pacios con los cuales tiene comunicación. Di-
chas relaciones le otorgan fortalezas o debilida-
des al mismo según los objetivos o los momen-
tos históricos.
La Argentina, por su posición geográfica, está
alejada de las principales potencias mundiales y
de las rutas o las vías de comunicación más im-
portantes, pero a su vez presenta una posición
estratégica en el Atlántico Sur por sus recursos
pesqueros y energéticos. La Argentina también
posee una posición ventajosa en América del

Presentación de la República Argentina

LA SUPERFICIE DE LA ARGENTINA

Continente americano 2.791.810 km2

Continente antártico
e islas australes 969.464 km2

Total 3.761.274 km2

EL PERÍMETRO DE LA ARGENTINA

Brasil 1.132 km

Bolivia 742 km

Paraguay 1.699 km

Chile 5.308 km

Uruguay 495 km

Río de la Plata 392 km

Litoral Atlántico 4.725 km

Antártida e islas australes 11.235 km

Total 25.728 km
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Geografía de la Argentina

Sur al limitar con cinco países, lo que favorece
el intercambio cultural y económico.
La Argentina está dividida políticamente en
23 provincias y un distrito federal, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Esta división co-
rresponde a la división política primaria o de
primer grado. A su vez, cada una de las provin-
cias está dividida en un número variable de de-
partamentos, denominados –por razones histó-
ricas– partidos en la provincia de Buenos Aires,
que pertenecen a la división política secundaria
o de segundo grado. El censo nacional de 2010

indicó que existían en el país 527 departamen-
tos, partidos o comunas (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires).
También se puede hablar de una división ter-
ciaria, donde cada unidad espacial corresponde
a una organización menor con diferentes deno-
minaciones en las distintas provincias, como
municipios y/o comunas, villas, etcétera.

15

JERARQUÍA DE LAS JURISDICCIONES

División política

Primaria Provincias

Secundaria Partidos, departamentos
o comunas

Terciaria Municipios

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ARGENTINA

ACTIVIDADES

• Localicen en un planisferio la República
Argentina.

• Observen la extensión, la forma y la posi-
ción relativa de la Argentina.

• ¿Qué ventajas y desventajas se despren-
den de cada una de estas características?

• Compárenlas con las de los países limítro-
fes. ¿Qué conclusiones pueden extraer?

• Compártanlas con sus compañeros.

1
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La República Argentina en su condición de
Estado está integrada por cuatro elementos que
son requisitos indispensables para su forma-
ción:
• un territorio: es la base física sobre la que se
asienta la población y desarrolla sus activida-
des. Corresponde a un sector de la superficie
terrestre sobre la cual el Estado ejerce sobera-
nía, es decir, es la máxima autoridad y man-
tiene un control efectivo;

• un pueblo: es la totalidad de habitantes que
vive en el territorio argentino;

• un gobierno: es el que administra el Estado y
se encarga de velar por el bienestar y la segu-
ridad de todos sus habitantes a través del dic-
tado de leyes y de la puesta en práctica de dis-
tintas políticas orientadas hacia ese fin;

• un sistema jurídico: es la organización que
regula los derechos y los deberes de todos los
habitantes del Estado.

El proceso por el que se formó la República
Argentina es histórico, pero tiene interés para la
Geografía porque incluye cuestiones de integra-
ción territorial.
El territorio actual de la Argentina se originó
a partir del descubrimiento, la conquista y la
colonización de estas tierras por parte de los es-
pañoles. Primero, como parte del Virreinato de
Perú y, desde 1776, del Virreinato del Río de la
Plata, del cual es legítima heredera.
Una característica distintiva de este proceso
histórico es la progresiva desintegración del Vi-
rreinato del Río de la Plata, y su consecuente
disminución territorial. La superficie originaria
se estimó en alrededor de 5.000.000 de km2 y,
en la actualidad, la Argentina sólo posee, apro-
ximadamente, 2.800.000 km2 en el continente
americano.
El Virreinato del Río de la Plata estaba integra-
do por ocho intendencias y cuatro gobernacio-
nes militares. Estas últimas estaban localizadas
en áreas periféricas y conflictivas por la posibi-
lidad de levantamientos indígenas o por las fric-
ciones con las posesiones portuguesas. Estas es-
tructuras administrativas subsistieron después
de los sucesos de Mayo de 1810, pero pronto
surgieron deseos de autonomía por parte de al-
gunas ciudades del interior, y junto con las
áreas rurales circundantes se erigieron en pro-
vincias. También en esos momentos (1811), el
Paraguay se separó voluntariamente.
A partir de la Declaración de la Independen-
cia en 1816, la Argentina se denominó Provin-
cias Unidas del Río de la Plata, y hasta la firma
de la Constitución de 1853 se produjeron una
serie de acontecimientos que colaboraron en el
proceso de integración territorial:
• la conformación de las trece provincias inicia-
les a partir de la anarquía del año 1820: Buenos
Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis,
Santa Fe, Santiago del Estero, Salta y Tucumán;

• la independencia de Bolivia (1825) y Uruguay
(1828);

Capítulo 1: El Estado argentino16

La formación del Estado argentino

VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA
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Geografía de la Argentina

• la separación de Jujuy y Salta en 1834. Jujuy
se convirtió en la provincia número catorce.
Durante la segunda mitad del siglo XIX se
produjeron otros hechos importantes que cola-
boraron en la conformación del Estado argenti-
no. Entre ellos, la Campaña al Desierto, organi-
zada por Julio A. Roca en 1879, que permitió la
colonización del Oeste de la región pampeana y
de la Patagonia y la Campaña al Chaco en 1884.
La incorporación de estas tierras no tuvo en
cuenta los derechos de los aborígenes que vi-
vían en ellas. Otro acontecimiento fue la federa-
lización de la ciudad de Buenos Aires en 1880,
cuando se declaró a Buenos Aires capital del Es-
tado argentino, dejando de pertenecer a la pro-
vincia del mismo nombre. Como consecuencia,
la provincia de Buenos Aires se quedó sin capi-
tal; entonces se planificó y se fundó, en 1882 la
ciudad de La Plata.
Los territorios existentes fuera de los límites
provinciales fueron considerados territorios na-
cionales. Así, por la ley 1532, de 1884, se esta-
blecieron los territorios nacionales de Misiones,
Formosa, Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Ne-
gro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, si-
tuados en áreas de frontera y habitados, en su
mayoría, por aborígenes.
Durante la segunda mitad del siglo XX, estos
territorios se convirtieron en provincias. Los
primeros fueron los territorios nacionales de La
Pampa y el Chaco, en 1951. El último fue el de
Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico
Sur en 1991, en este caso se optó por crear una
“provincia grande” integrada por el sector orien-
tal de la isla Grande de la Tierra del Fuego, las
islas del Atlántico Sur y la Antártida Argentina,

con una superficie total (incluyendo las tierras
emergidas y las aguas oceánicas) de más de
8.000.000 de km2.
En consecuencia, el territorio de la Argentina
está integrado por distintas porciones o sectores
desde el centro de la Tierra hasta el espacio cós-
mico, incluyendo las tierras, las aguas, el sub-
suelo y el espacio aéreo. Ese territorio está cons-
tituido por tres porciones bien diferenciadas
desde un punto de vista geográfico y jurídico:
• la porción americana emergida: definida
por la existencia de 23 provincias y un distri-
to federal que es la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, capital del país;

• la porción oceánica: formada por las islas, los
fondos marinos y las aguas oceánicas según lo
establece la Convención del Mar de 1982;

• la porción antártica: reclamada por la Argen-
tina con anterioridad a la aprobación del Tra-
tado Antártico (1959).

17

LAS PROVINCIAS ORIGINALES
Y LOS TERRITORIOS NACIONALES

Territorio del Estado argentino

Porciones Cualidades

americana emergida extensión

oceánica forma

antártica posición

espacio aéreo y cósmico

COMPONENTES DEL TERRITORIO ARGENTINO 1
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El Estado argentino adoptó la forma de gobier-
no representativa, republicana y federal. Es re-
presentativa porque el pueblo no gobierna sino
a través de sus representantes, a quienes elige a
través del voto directo, de manera democrática,
y que ejercerán la representación del pueblo
mientras dure su mandato. Es republicana por-
que el gobierno está basado en la división de po-
deres, de manera tal que cada uno controla a los
otros garantizando el equilibrio de los poderes, y
el fin último es la garantía de las libertades indi-
viduales. Los principios que inspiran la repúbli-
ca son: leyes escritas, separación de poderes, ele-
gibilidad de los funcionarios, periodicidad de los
mandatos, responsabilidad de los funcionarios,
publicidad de los actos de gobierno y existencia
de partidos políticos. Y es federal, porque el país

está organizado política y administrativamente
en tres niveles de gobierno que, a su vez, funcio-
nan integrados, así el ejercicio del poder está
descentralizado en el territorio, otorgándoles a
cada uno diferentes atribuciones y funciones.
Los tres niveles corresponden a:
• el Gobierno nacional o federal, que ejerce su
jurisdicción sobre todo el territorio del país;

• el Gobierno provincial y el de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que ejerce su
jurisdicción sobre el territorio de las respecti-
vas provincias y de la capital federal;

• el Gobierno municipal o comunal, que tiene
una relación directa con la comunidad local.
Cada uno de estos niveles de gobierno elige
sus autoridades y administra sus recursos eco-
nómicos.

Capítulo 1: El Estado argentino18

La organización del Estado argentino

El Gobierno nacional o federal

Las atribuciones del Gobierno nacional le fue-
ron delegadas por las provincias existentes antes
de la sanción de la Constitución de 1853, tal co-
mo expresa el artículo 121 de la misma. La
Constitución Nacional es la ley suprema de la
nación. Sus atribuciones más importantes se re-
lacionan con la atención de las necesidades del
país.

Entre los poderes delegados por las provincias
al Gobierno federal se encuentran:
• dictar leyes sobre ciudadanía y naturalización;
• dirigir la política monetaria, cambiaria y aran-
celaria;

• acuñar moneda;
• dictar los códigos Civil, Penal, Comercial y deMine-
ría, después que el Congreso los haya sancionado;

Cámara de Senadores de la Nación.Cámara de Diputados de la Nación.
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Geografía de la Argentina 19

El Gobierno provincial

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires tienen la misma jerarquía desde un
punto de vista político y jurídico. La Constitu-
ción Nacional, en sus artículos 121 al 125, re-
conoce a las provincias los siguientes derechos:
• darse sus instituciones locales y regirse por
ellas. Elegir a sus gobernadores, legisladores y
demás funcionarios de provincia, sin inter-
vención del Gobierno Federal;

• dictar su constitución, asegurar la autonomía
municipal y reglar su alcance y contenido en
el orden institucional, político, administrati-
vo, económico y financiero;

• crear regiones para el desarrollo económico y
social y establecer órganos con facultades pa-
ra el cumplimiento de sus fines;

• celebrar convenios internacionales en tanto
no sean incompatibles con la política exterior
de la Nación y no afecten las facultades dele-
gadas al Gobierno federal; con conocimiento
del Congreso Nacional;

• el dominio originario de los recursos natura-
les existentes en su territorio;

• celebrar tratados parciales para fines de admi-
nistración de justicia, de intereses económi-
cos y trabajos de utilidad común, con conoci-
miento de Congreso Nacional;

• promover su industria, la inmigración, la
construcción de ferrocarriles y canales nave-
gables, la colonización de tierras de propie-
dad provincial, la introducción y estableci-
miento de nuevas industrias, la importación
de capitales extranjeros y la exploración de
sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y
con sus recursos propios;

• y todo otro poder no delegado por la Consti-
tución Nacional al Gobierno federal, y el que
expresamente se reservaron por pactos espe-
ciales al tiempo de su incorporación.

La Ciudad de Buenos Aires hasta el año 1994
no tenía autonomía política sino que sus autori-
dades eran elegidas por el gobierno nacional.
En la reforma constitucional del año 1994, fue
incluido el artículo 129 que estableció un régi-
men de gobierno autónomo para la Ciudad de
Buenos Aires. Es por ello que en octubre de
1996 se sancionó la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. A partir de ese mo-
mento, la ciudad adopta para su gobierno la for-
ma republicana y representativa, con facultades
propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de
Gobierno es elegido directamente por el pueblo
de la ciudad.

• afianzar las relaciones de paz y comercio con
las potencias extranjeras por medio de trata-
dos que estén en conformidad con los princi-
pios de derecho público establecidos en la
Constitución Nacional.
La organización del Gobierno nacional se ba-
sa en la división del poder en tres: Poder Ejecu-
tivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.
El Poder Ejecutivo lo desempeña el Presi-
dente de la nación, elegido de forma directa
por el pueblo y ocupa el cargo cuatro años. El
Presidente es el jefe del Gobierno y el respon-
sable político de la administración general del
país. Para cumplir con sus tareas, cuenta con
un Gabinete de ministros y un jefe de Gabi-
nete.

El Poder Legislativo elabora las leyes nacio-
nales que regulan la vida y el ejercicio de los de-
rechos de la población. Lo ejercen la Cámara de
Diputados y la Cámara de Senadores. La Cáma-
ra de Diputados representa a la Nación Argenti-
na y el número de representantes es proporcio-
nal a la cantidad de habitantes de cada distrito.
La Cámara de Senadores representa a las pro-
vincias y a la Ciudad de Buenos Aires, y está
compuesta por tres senadores por cada provin-
cia y tres por la Ciudad de Buenos Aires, elegi-
dos de forma directa.
El Poder Judicial aplica las normas jurídicas
en el país. Lo ejerce la Corte Suprema de Justi-
cia, y los jueces y los tribunales de las diversas
instancias y jurisdicciones.
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Cada provincia de nuestro país, a través de su
Constitución Provincial y/o Ley Orgánica Muni-
cipal, define su municipio y las libertades, los
poderes y las competencias que le correspon-
den. La reforma constitucional de 1994 fortale-
ció la gestión municipal estableciendo la auto-
nomía de los municipios en el artículo 124 co-
mo parte de una política de descentralización
del poder en el territorio.
Los municipios son las instituciones guberna-
mentales más próximas a la comunidad y po-
seen un mejor conocimiento de sus necesidades
y sus posibilidades. Esto les permite proyectar el
desarrollo de la región o solucionar los proble-
mas de su población. El intendente está a cargo
del Gobierno municipal y el Concejo Deliberan-
te es el órgano legislativo, integrado por conce-
jales elegidos de forma directa por el pueblo.
Las constituciones provinciales adoptan dis-
tintos criterios para delimitar el territorio de los
municipios: en algunas provincias un munici-
pio es una localidad, incluyendo o no la zona
rural circundante, en otras es un departamento
o partido.
Se pueden distinguir los siguientes criterios:

• equivalencia: el municipio coincide con el
departamento o el partido. Corresponde a las
provincias de Buenos Aires, La Rioja, Mendo-
za y San Juan;

• cantidad de población: se considera munici-
pio a los centros poblados que superen cierto
número de habitantes y según esta cantidad
pueden clasificarse de primera o segunda ca-
tegoría. El criterio está asociado al concepto
de localidad o ciudad, es decir, con lo urbano.

Provincia A partir de

Corrientes y Catamarca 500 habitantes

Formosa y Santa Cruz 1.000 habitantes

Salta y San Luis 1.500 habitantes

Río Negro y Tierra del Fuego 2.000 habitantes

Jujuy y Misiones 3.000 habitantes

En el caso de la provincia de Córdoba, se con-
sidera municipio todo asentamiento estable
con más de 2.000 habitantes. La competencia
municipal llega hasta la zona que se beneficia
con los servicios que presta el municipio.
Con respecto a los límites, los municipios no
pueden exceder los del departamento respec-
tivo. A los asentamientos estables que tienen
menos de 2.000 habitantes se los denomina
comunas.
En la provincia de Santa Fe:
- todo el territorio provincial está dividido en
unidades-político administrativas llamadas
comunas;
- cada comuna cuenta con zonas urbanas
(llamadas localidades) y zonas rurales;
- las comunas de más de 10.000 habitantes
pasan a tener rango de municipios;
- en la actualidad Santa Fe cuenta con 363
comunas, de las cuales 48 son municipios;

Capítulo 1: El Estado argentino20

DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

El Gobierno municipal
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Geografía de la Argentina

- los municipios de más de 200.000 habitan-
tes son considerados municipios de “prime-
ra categoría” (en esta clasificación solo en-
tran Rosario y Santa Fe), mientras que los
municipios que tienen entre 10.000 y
200.000 habitantes son tomados como mu-
nicipios de “segunda categoría”;

• población y superficie: tres son las provin-
cias que combinan la población que habita en
cierta superficie para delimitar sus munici-
pios. En la provincia de Entre Ríos se conside-
ra municipio a todo centro de población que
en una superficie de 75 km2 contenga más de
1.500 habitantes.
En la provincia del Neuquén debe haber 500
habitantes en una superficie de 8000 hectá-
reas y en la provincia de Santiago del Estero se
necesitan más de 2.000 habitantes en un ra-
dio de 5 km a partir del núcleo central urba-
no de población;

• otros criterios: corresponden a las provincias
del Chaco, Chubut, La Pampa y Tucumán que

tienen en cuenta otros requisitos para delimi-
tar sus municipios. En la provincia del Chaco
se necesitan 800 habitantes y 100 electores
mientras que en la provincia de La Pampa de-
ben contener 500 habitantes o una población
menor que cuente con posibilidades econó-
mico-financieras para subsistir y una ley de
declaración de Municipio.

En la provincia de Tucumán se considera mu-
nicipio a todo centro urbano que tenga cinco
mil habitantes dentro de una superficie no ma-
yor de 250 hectáreas, y que esté formado por
propiedades privadas cuyo número no baje de
trescientas.
En la provincia del Chubut la administración
y gobierno local de los centros poblados está a
cargo de Corporaciones Municipales o Comisio-
nes de Fomento, que deben tener más de 500
electores inscriptos en su padrón electoral. El
resto de los núcleos poblacionales se denomi-
nan Comunas Rurales y Villas.

21

1

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE ACTIVIDADES

• Busquen la información necesaria sobre
el municipio donde viven y respondan:
- ¿Dónde se encuentra situado? Localí-
cenlo en un mapa.

- ¿Cuál de los criterios mencionados se
tuvieron en cuenta a la hora de decla-
rarlo municipio?

- ¿En qué año fue fundado y cuáles son
sus antecedentes históricos?

- ¿Cuántos habitantes tiene y cuáles son
sus principales actividades económi-
cas?

- ¿Quién representa el Poder Ejecutivo y
quién el Poder Legislativo?

- ¿En qué obras utilizan el dinero recau-
dado en impuestos? ¿En qué otras cosas
ustedes las emplearían?

- ¿Qué obras realizan y/o mantiene el Es-
tado nacional o el provincial?

- Elaboren proyectos para presentar en el
Concejo Deliberante que sean de inte-
rés para ustedes.
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La porción americana emergida del territorio
argentino está constituida por el sector emergi-
do de América del Sur. La periferia de la misma
está formada por dos elementos bien diferencia-
dos: el límite internacional y la frontera.
El límite internacional es la línea convencio-
nal que separa dos Estados contiguos. Es el re-
sultado de procesos históricos y su estableci-
miento se realiza a través de acuerdos, arbitra-
jes, mediaciones, etcétera.
Existen distintos tipos de límites según los
apoyos utilizados:
• geográficos: son aquellos que utilizan algún
criterio natural para establecer el límite, como
las altas cumbres y la línea de vaguada o má-
xima profundidad de un río. Por ejemplo, en
nuestro país este criterio se utilizó en parte de
la Cordillera de los Andes;

• geométricos: son aquellos que utilizan líneas
rectas al unir puntos elegidos al azar o luego

de realizar algún cálculo o medición, como la
línea media de un río. Este tipo de límite se
utilizó, por ejemplo, en la delimitación del río
de la Plata con Uruguay;

• geodésicos: son aquellos que utilizan parale-
los o meridianos o sus intersecciones para es-
tablecer los límites. Por ejemplo, con Chile en
el Sur de la provincia de Santa Cruz sobre el
paralelo de 52° Sur y al Oeste de Tierra del
Fuego en el meridiano de 68° 36’ 38’’,5 Oeste.
La frontera es la franja de territorio que se en-
cuentra al lado del límite internacional. Dicha
zona se caracteriza por el permanente contacto
entre los habitantes de uno y otro país, por el
intercambio comercial y cultural (idioma, músi-
ca, comida, vestimenta, etc.).
Las fronteras se clasifican de muy diversas
maneras. La más utilizada es la que distingue:
• fronteras de contacto: son aquellas que
mantienen intensos intercambios a ambos la-
dos del límite internacional. En la Argentina,
corresponde a las fronteras con el Uruguay, el
Brasil, el Paraguay y Bolivia;

• fronteras de separación: son aquellas donde
existen escasas relaciones entre los países ve-
cinos debido, generalmente, a la presencia de
algún elemento físico que dificulta las comu-
nicaciones. Esto ocurre, por ejemplo, en algu-
nos sectores de la Cordillera de los Andes en
la frontera con Chile.

Capítulo 1: El Estado argentino22

La porción americana emergida

Límites y fronteras de la Argentina

El límite entre la Argentina y el Uruguay se
apoya en los ríos Uruguay y de la Plata. En el río
Uruguay el límite se estableció en 1961 de la si-
guiente manera: desde la isla Brasilera hasta la
presa de Salto Grande, el límite se apoya en la
línea media del río; desde dicha presa hasta
Punta Gorda, el límite se apoya en la línea de
máximas profundidades o línea de vaguada.
El límite en el río de la Plata se resolvió por
acuerdo en 1973. Ambos países establecieron

que el río de la Plata se extiende desde Punta
Gorda hasta la línea recta que une Punta del Es-
te (Uruguay) con Punta Rasa (Argentina). Tam-
bién se acordó que las aguas son de uso común
excepto en las franjas adyacentes a las riberas y
se estableció una línea geométrica para dividir
el lecho y el subsuelo del río. La isla Martín Gar-
cía quedó bajo jurisdicción argentina como re-
serva natural para la conservación de la fauna y
la flora autóctonas.

LÍMITE Y FRONTERA

1
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Geografía de la Argentina

Las intensas relaciones entre los dos países se
vieron facilitadas por la presencia de tres puen-
tes que aseguran un tránsito permanente. Otra
característica de esta frontera es la presencia de
ciudades ubicadas una frente a otra río de por
medio. Por ejemplo, Concordia en la provincia
de Entre Ríos frente a Salto en el Uruguay.
El límite internacional argentino-brasileño
se emplaza en cursos fluviales, salvo un peque-
ño sector entre las nacientes de los ríos San An-
tonio y Pepirí Guazú de 30 km de extensión,
denominado “frontera seca”, donde se encuen-
tra la localidad de Bernardo de Irigoyen en la
Argentina y Dionisio Cerqueira en el Brasil.
El límite en los ríos Iguazú y Uruguay se re-
solvió en 1941 y se apoya en la línea de máxi-
mas profundidades. La denominada “cuestión
de Misiones” fue resuelta por arbitraje del pre-
sidente de los Estados Unidos en 1895. El con-
flicto surgió por un problema en la cartografía
de la época. El límite debía pasar por los ríos
San Antonio y Pepirí Guazú. Brasil sostenía que
estaban ubicados al Oeste y la Argentina al Es-
te. El árbitro le dio la razón al Brasil, otorgán-
dole todo el territorio en disputa.
En la frontera también se destacan las ciuda-
des enfrentadas a ambos lados de los ríos. Las
ciudades brasileñas tienen mayor cantidad de
población que las argentinas. La escasez de in-

23

LÍMITES Y FRONTERAS
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fraestructura vial, el lento proceso de ocupación,
el clima cálido y húmedo y los densos bosques
originaron una frontera poco poblada en la pro-
vincia de Misiones. Esta situación permitió el in-
greso clandestino de personas y el inadecuado
uso de los recursos naturales, que provocaron la
deforestación de la selva misionera.
El límite internacional argentino-paragua-

yo se apoya totalmente en cursos fluviales: ríos
Alto Paraná, Paraguay y Pilcomayo. El problema
de límites denominado “cuestión del Chaco Bo-
real”, localizado entre los ríos Verde y Pilcoma-
yo, se resolvió por arbitraje del presidente de los
Estados Unidos en 1876 a favor de Paraguay.
El establecimiento del límite en el río Pilcoma-
yo tuvo numerosos inconvenientes debido a los
continuos desplazamientos de dicho río. El trata-
do final se firmó en 1945 y los dos países se com-
prometieron a la realización de distintas obras
para asegurar la estabilidad del límite internacio-
nal. En esta zona la población es escasa y en su
mayoría está compuesta por grupos indígenas.
Las zonas de frontera de mayor tránsito co-
rresponden al río Paraná y al Paraguay.

El límite internacional entre la Argentina y
Bolivia se extiende entre dos puntos tripartitos:
el cerro Zapaleri al Oeste y el punto Esmeralda
al Este. Se apoya en distintos elementos natura-
les y en el paralelo de 22° Sur.
Tras sucesivos acuerdos, el límite quedó esta-
blecido en 1925. Anteriormente, nuestro país
cedió la provincia de Tarija y el territorio corres-
pondiente a las “Juntas de San Antonio” a cam-
bio de los derechos bolivianos sobre la Puna de
Atacama, ocupada militarmente por Chile.
También fue necesario entregar la localidad de
Yacuiba, emplazada al sur del paralelo de 22°
Sur, por demanda de sus propios pobladores.
La frontera entre la Argentina y Bolivia solo
presenta dos lugares de fácil comunicación don-
de están instaladas las ciudades argentinas de
Salvador Mazza y La Quiaca. La primera se en-
frenta a la ciudad boliviana de Yacuiba y la se-
gunda a la de Villazón. El resto de la frontera ar-
gentino-boliviana posee difíciles condiciones
para el establecimiento de la población debido a
la altura, la escasez de agua, las amplitudes tér-
micas diarias, etcétera.

Capítulo 1: El Estado argentino24

Límites y fronteras con Chile

El límite con Chile se extiende desde el pun-
to tripartito del cerro Zapaleri hasta el punto F
en el pasaje de Drake. Las cuestiones de límites
entre ambos países fueron varias y entre las más
importantes se encuentran:
• Cuestión de la Puna: surgió porque Chile
desconoció la cesión que Bolivia hizo a la Ar-
gentina sobre este territorio. Se resolvió por
arbitraje de los Estados Unidos en 1899 y la
mayor parte de la zona en disputa quedó pa-
ra la Argentina. Este sector fronterizo está es-
casamente poblado debido a las condiciones
ambientales adversas. Uno de los pasos más
importantes es el Paso de Jama en la provin-
cia de Jujuy;

• Paso de San Francisco: la cuestión se origi-
nó por el incorrecto emplazamiento del hito
fronterizo y se resolvió por el laudo inglés de

1902, dándole la razón a Chile. El límite in-
ternacional realiza una inflexión para apoyar-
se en ese paso;

• Andes Áridos: esta cuestión se resolvió por el
tratado de 1881, que estableció que la línea li-
mítrofe pasa por las altas cumbres divisorias
de agua que en ese tramo coinciden. Este sec-
tor es el más alto de la cordillera y se encuen-
tra prácticamente deshabitado por las condi-
ciones climáticas adversas. Uno de los pasos
más importantes es el de las Cuevas, que per-
mite la comunicación entre las ciudades de
Mendoza y Santiago de Chile y con el puerto
de Valparaíso;

• Andes Patagónicos: en este tramo de la cor-
dillera no coinciden las líneas de altas cum-
bres con la de divisoria de aguas. Nuestro país
sostuvo como criterio la línea orográfica ya
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Geografía de la Argentina

que se en con tra ba más al Oes te en cam bio
Chi le que ría uti li zar la lí nea hi dro grá fi ca ubi -
ca da más al Es te. La cues tión fue so me ti da al
ar bi tra je in glés de 1902, que es ta ble ció una lí -
nea sa lo mó ni ca, pues el lí mi te se apo ya al ter -
na da men te en las al tas cum bres y en las di vi -
so rias de aguas. La Ar gen ti na re ci bió 40.000
km2 de los 94.000 km2 que es ta ban en li ti gio.
En 1991 se plan tea ron nue vos pro ble mas li -
mí tro fes en los An des pa ta gó ni cos. Uno de
ellos fue el de la la gu na del De sier to que se re -
sol vió por un ar bi tra je la ti noa me ri ca no en
1994, que fa lló a fa vor de la Ar gen ti na. Otra
de esas cues tio nes fue la de los Hie los Con ti -
nen ta les, que se ex tien den en tre el Mon te Fitz
Roy y el ce rro Dau det, y die ron ori gen a la
pro pues ta de una “lí nea po li go nal” en los
acuer dos de 1991. Es ta lí nea no fue ra ti fi ca da
por los Con gre sos de am bos paí ses y fi nal -
men te en 1998 la Ar gen ti na y Chi le die ron
por ter mi na da la cues tión fir man do un acuer -
do que re cu pe ra el prin ci pio de las al tas cum -
bres que di vi den aguas. 
En es te sec tor fron te ri zo las con di cio nes be -
nig nas del cli ma per mi ten la ins ta la ción hu -
ma na cer ca na a la lí nea li mí tro fe. Por ejem plo,
las ciu da des de San Mar tín de los An des, San
Car los de Ba ri lo che y Es quel. 

• Cues tión del Bea gle: el con flic to sur gió con
el re cla mo chi le no por las is las Pic ton, Nue va
y Len nox, no acep ta do por nues tro país de bi -
do a que las is las no es ta ban al Sur del ca nal
Bea gle si no al Es te del mis mo y por que es tas
is las se en con tra ban en el océa no Atlán ti co,
por lo que no po dían ser chi le nas. La cues tión
in ten tó re sol ver se a tra vés del ar bi tra je in glés
de 1977, fa vo ra ble a Chi le, que la Ar gen ti na
de cla ró nu lo en 1978. Des pués se acu dió a la
me dia ción del Pa pa Juan Pa blo II (1980), no
acep ta da por nues tro país. Fi nal men te en
1984, am bos paí ses lle ga ron a un acuer do en
el mar co de la me dia ción pa pal. En es te
acuer do se le otor gan a Chi le to das las is las en
dis pu ta y se le re co no ce un área den tro del
océa no Atlán ti co de gran ri que za pes que ra e
im por tan cia es tra té gi ca, de apro xi ma da men te
10.000 km2.

25
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La Argentina tiene la singularidad de poseer
una amplia fachada frente al océano Atlántico,
que se extiende a lo largo de casi 5.000 km des-
de el punto medio del límite exterior del río de
la Plata hasta el límite con Chile, en el canal
Beagle. Esta porción está integrada por tres ele-
mentos:
• las masas oceánicas, que cubren el margen
continental;

• los fondos marinos correspondientes al mar-
gen continental;

• las islas, que emergen del margen continental.
Las masas oceánicas corresponden a las
aguas del océano Atlántico Sur, denominadas
Mar Argentino. Desde un punto de vista jurídi-
co, de acuerdo con lo establecido en la Conven-
ción del Mar, existen tres franjas a partir de la lí-
nea de base, es decir de la línea de bajamar a lo
largo de la costa: el Mar Territorial, la Zona
Contigua y la Zona Económica Exclusiva o Mar
Patrimonial. En esta última zona, que se extien-
de hasta las 200 millas marinas, la Argentina
ejerce derechos soberanos en relación con la ex-
ploración, la explotación, la conservación y la
administración de los recursos naturales vivos
respectivos (cuya captura permisible debe ga-
rantizar su conservación). Pero señala que los
excedentes de los recursos que no pueda apro-
vechar el Estado costero (ya sea tanto por falta

de tecnología como por problemas económicos)
podrán ser utilizados por otros países siempre y
cuando se ajusten a la normativa establecida por
la Argentina.
El problema radica en la “milla 201” por la
importante presencia de barcos extranjeros que
superan en dos y tres veces la de barcos argen-
tinos. Los pesqueros son, principalmente, de
países asiáticos y realizan sobrepesca de especies
como la merluza o el calamar, que son las más
importantes. La Armada Argentina, la Fuerza
Aérea y la Prefectura deben realizar los controles
para evitar que esto suceda. Para aplicar las mul-
tas, decomisar las capturas y secuestrar las em-
barcaciones deben sorprenderlos in fraganti, es
decir, en el momento en que están pescando.
El estudio de los fondos oceánicos puede
realizarse, básicamente, desde dos puntos de
vista: el geológico y el político o jurisdiccional.
Desde un punto de vista geológico, se consi-
dera que los fondos oceánicos son la prolonga-
ción natural de las masas continentales por de-
bajo del nivel del mar. Están integrados por tres
elementos: la plataforma, el talud y la emersión
continental. La plataforma se extiende desde la
línea de más bajas mareas hasta que, al cambiar
abruptamente de pendiente, se transforma en ta-
lud. La Argentina es uno de los países de mun-
do con mayor plataforma junto con los Estados

Capítulo 1: El Estado argentino26

JURISDICCIÓN CON RESPECTO A LOS FONDOS MARINOS

La porción oceánica
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Geografía de la Argentina

Unidos, Canadá, el Brasil, Australia, Ru-
sia, Nueva Zelanda y Noruega. Su super-
ficie fue estimada en un millón de km2.
El talud es la continuación geológica
de la plataforma pero con pendiente sig-
nificativa. La emersión continental es el
borde externo del margen continental.
La riqueza económica de todas estas tie-
rras radica en ser un área cubierta por
sedimentos de distintos orígenes y espe-
sores. Presenta yacimientos de hidrocar-
buros, depósitos de nódulos de manga-
neso y gas congelado, principalmente.
Desde un punto de vista político, de
acuerdo a lo establecido por la Conven-
ción del Mar, los países con fachadas
oceánicas pueden ejercer jurisdicción
sobre los fondos marinos teniendo en
cuenta dos procedimientos:
• hasta las 200 millas marinas de ancho;
• hasta el borde del margen continental
con una distancia máxima de 350 mi-
llas marinas o de 100 millas marinas
contadas desde la isobata de 2.500
metros.
Hasta ahora, la Argentina adoptó la
primera opción pero, con el fin de am-
pliar su soberanía marítima y establecer
el límite exterior de la Plataforma Conti-
nental, en 1997, a través de la ley N°
24.815, se creó la Comisión Nacional
del Límite Exterior de la Plataforma Continen-
tal (COPLA), presidida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores e integrada por el Minis-
terio de Economía, la Secretaría de Energía y el
Servicio de Hidrografía Naval. Para el trazado
de ese límite deben realizarse una serie de estu-
dios geodésicos, geofísicos, geológicos e hidro-
gráficos para obtener datos que servirán como
información de base para la elaboración de la
propuesta. Entre ellos se encuentran la recolec-
ción de datos sísmicos, las mediciones de pro-
fundidad con ecosondas, etcétera.
La presentación ante las Naciones Unidas se
venció el 31 de diciembre de 2005, pero por re-
trasos e inconvenientes en diversos países se
otorgó una prórroga hasta el año 2009. En junio

de 2008, la Argentina finalizó con el releva-
miento marítimo llevado a cabo por el buque
Puerto Deseado. En 2009 entregó los datos
científicos para la fundamentación de la nueva
delimitación.
Con este nuevo límite, la Argentina pasaría de
sus casi 2.800.000 km2 a aproximadamente
4.200.000 km2, de los cuales 1.400.000 km2

corresponderán a la nueva área marítima. El
área alrededor de las islas Malvinas quedará
preservada por las Naciones Unidas hasta que
se resuelva el conflicto, ya que la Convención
de las Naciones Unidas establece que ningún
país podrá efectuar una reclamación unilateral
sobre un territorio cuya soberanía dispute con
otro Estado.

27

LA PORCIÓN OCEÁNICA
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El archipiélago de las islas Malvinas tiene una
superficie de 11.410 km2 y está integrado por
dos islas mayores (Gran Malvina al Oeste y So-
ledad al Este) separadas por el canal de San Car-
los. Están acompañadas por numerosas islas
menores, y en total alcanzan unas doscientas. A
pesar del aislamiento y de la distancia respecto
del resto emergido del país, constituyen islas
continentales ya que emergen del margen conti-
nental argentino.

La Argentina reclama la soberanía sobre las is-
las basándose en:
• la contigüidad geográfica: las islas Malvinas
se encuentran a escasa distancia de la Patago-
nia argentina;

• la continuidad geológica: el archipiélago es-
tá ubicado dentro del margen continental ar-
gentino;

• la herencia: la Argentina, con la Revolución de
Mayo de 1810, hereda de España los territorios
que estaban bajo jurisdicción del Virreinato del
Río de la Plata. Esto se basa en el principio del
Uti possidetis juris (“poseerás lo que poseías”);

• la ocupación y la administración: desde
1811, la Argentina ocupó las islas pacífica-
mente casi de forma ininterrumpida. Eran ad-
ministradas por autoridades designadas desde
Buenos Aires. En 1829, Luis Vernet fue nom-
brado comandante político y militar de las is-
las Malvinas;

• la usurpación: las islas fueron usurpadas por
el Reino Unido en 1833 expulsando a las au-
toridades y los habitantes de las islas. Dicho
accionar respondió a una política imperial de
controlar las rutas marítimas internacionales a
partir de la dominación de pequeños lugares
de gran valor estratégico.

Capítulo 1: El Estado argentino28

EL ARCHIPIÉLAGO DE LAS MALVINAS

Las islas Malvinas

GArg 013a032-Cap01.QXD:RyN2014  7/10/13  18:20  Página 28



©
A
-Z

ed
ito
ra
.F
ot
oc
op
ia
r
lib
ro
s
es

un
de
lit
o.

Geografía de la Argentina 29

La Argentina presentó su reclamo sobre las
Malvinas ante distintos organismos internacio-
nales.
La Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró en 1965 (resolución 2.065 XX) la exis-
tencia de una disputa sobre la soberanía entre
ambos países. El Reino Unido y la República Ar-
gentina fueron instados a resolver la disputa de
forma pacífica a través de negociaciones, tenien-
do en cuenta los “intereses” de los isleños. En
cambio, el Reino Unido se basa en el principio de
autodeterminación de los pueblos, respetando
los “deseos” de los pobladores, que se han mani-
festado a favor de continuar siendo británicos. La
Argentina sostiene que no debe aplicarse dicho
principio. Existe una situación colonial pero no
un pueblo colonizado ya que la población de
Malvinas se trata de un grupo trasplantado.
La Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA) también apoyó la
reivindicación nacional de soberanía sobre las
islas e instó a ambos gobiernos a respetar lo
acordado en la Naciones Unidas y a mantener
las negociaciones por vía pacífica.
El conflicto bélico de 1982 interrumpió todo
el trabajo diplomático y las negociaciones pací-
ficas que venían realizándose desde 1965 entre
los dos países. A partir de la década de 1990 se
reanudaron las relaciones diplomáticas y co-
merciales entre los dos países, pero el Reino
Unido se niega a negociar con la Argentina la
soberanía de las islas Malvinas a pesar de las rei-
teradas resoluciones de las Naciones Unidas,
respaldadas por la amplia mayoría de las nacio-
nes. Igualmente nuestro país continúa recla-
mándolas ante el Comité de Descolonización de
las Naciones Unidas.
La cuestión de la soberanía se complica por
las decisiones unilaterales llevadas a cabo por el
Reino Unido con respecto a la explotación de
los recursos naturales como el petróleo y la pes-
ca. Por ejemplo, con respecto a la pesca exten-
dieron licencias por períodos que llegan hasta
los 25 años. También la tendencia alcista de los
precios del petróleo a nivel internacional podría
justificar las inversiones en exploración y explo-
tación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

La Argentina corre el riesgo de que el Reino
Unido convierta a las islas Malvinas en un país
independiente, que no sería otra cosa que un
país satélite que respondería a sus intereses. A
su vez, dependería política y económicamente
del Reino Unido al poder mantener “lazos cons-
titucionales” con la Corona.

Vistas de las islas Malvinas.
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La Antártida Argentina se encuentra com-
prendida entre los meridianos de 25° y 74° de
longitud Oeste, el paralelo de 60° de latitud Sur
y el Polo Sur. Su delimitación se realizó exten-
diendo los puntos extremos Este y Oeste hasta
el Polo Sur. Desde un punto de vista político, la
Antártida Argentina pertenece a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur.
En 1948, la Argentina dio a conocer su recla-

mo territorial antártico basándose en los si-
guiente argumentos:

• la proximidad geográfica, por la escasa dis-
tancia al continente americano;

• la continuidad geológica: la Cordillera de
los Andes reaparece en la península antárti-
ca con el nombre de Antartandes;

• la ocupación permanente e ininterrumpida
del Observatorio Meteorológico y Magnéti-
co de las Islas Orcadas del Sur, inaugurado
el día 22 de febrero de 1904;

• la herencia de los territorios de España;
• la participación en las actividades foqueras
desde sus inicios;

• los trabajos científicos, cartográficos, de ex-
ploración y mantenimiento en forma per-
manente y continuada.

El continente antártico se encuentra someti-
do a lo establecido en el Tratado Antártico, que
se firmó en 1959 y entró en vigencia en 1961.
Este tratado estableció entre sus principales
puntos:

• la utilización del continente para fines pací-
ficos exclusivamente;

• la libertad de investigación científica y coo-
peración internacional;

• la protección y la conservación de los recur-
sos naturales vivos;

• la prohibición de explosiones nucleares y
eliminación de desechos radioactivos;

• la realización de reuniones periódicas con el
fin de intercambiar información;

• la no aceptación de nuevas reclamaciones
territoriales.

En 1991 finalizó la vigencia del Tratado An-
tártico, pero se aprobó el Protocolo Adicional de
Madrid, que mantuvo la situación reinante has-
ta el momento. También se estableció que toda
actividad relacionada con los recursos económi-
cos queda suspendida por un período de cin-
cuenta años.
En el artículo segundo de este protocolo se es-

tableció: “Las Partes se comprometen a la pro-
tección global del medio ambiente
antártico y los ecosistemas depen-
dientes y asociados y, mediante el
presente Protocolo, designan a la
Antártida como reserva natural,
consagrada a la paz y a la ciencia”.

Capítulo 1: El Estado argentino30

La Antártida Argentina

Vista parcial de las instalaciones
de la base Carlini, inaugurada en febrero
de 1982, sobre la costa suroeste
de la isla 25 de Mayo del archipiélago
Shetland del Sur.
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Geografía de la Argentina

El Protocolo cuenta con cinco anexos, que
se refieren específicamente a:
1. Evaluación de impacto sobre el medio am-
biente.

2. Conservación de la flora y la fauna antár-
tica.

3. Eliminación y tratamiento de residuos.
4. Prevención de la contaminación marina.
5. Sistema de Áreas Protegidas.

Existen otros acuerdos que complementan el
Tratado Antártico:
• medidas convenidas para la protección de

flora y fauna antártica adoptada en Bélgica
en 1964. Por esta “miniconvención” se desig-
nó a la Antártida como una “zona especial de
conservación” y se establecieron las siguientes
categorías “Especies Protegidas”, “Zonas Espe-
cialmente Protegidas” y “Sitios de Especial In-
terés Científico”;

• convención para la conservación de las fo-
cas antárticas adoptada en Londres en 1972;
por este acuerdo se establecieron límites a las
capturas por especie de focas y se designaron
zonas de captura y temporadas de veda;

• convención para la conservación de los re-
cursos vivos marinos antárticos adoptada
en Canberra, Australia en 1980 y entró en vi-
gor en 1982. Su objetivo es la conservación
de todos los recursos vivos marinos antárticos
(poblaciones de peces, moluscos, crustáceos y
todas las demás especies de organismos vivos,
incluidas las aves, con excepción de las balle-
nas y las focas que están comprendidas en
otros acuerdos internacionales anteriores). El
objetivo de la Convención es la conservación
de los recursos vivos marinos antárticos y de-
fine a la conservación “como la utilización ra-
cional” de los recursos vivos.

Con respecto a la política nacional antártica,
en 1951 se creó el Instituto Antártico Argenti-
no, con el objetivo de orientar, controlar, dirigir
y ejecutar las investigaciones y los estudios de
carácter técnico-científicos vinculados a aquella
región. Estaba en coordinación con la entonces
Comisión Nacional del Antártico, que dependía

del Ministerio de Relaciones Exteriores. Poste-
riormente, en el año 1970 se creó en la órbita
del Ministerio de Defensa la Dirección Nacional
del Antártico con funciones administrativas y
logísticas para el continente Antártico, integrán-
dose el Instituto Antártico como el organismo
científico.
En el año 2003, por Decreto del Poder Ejecu-

tivo Nacional Nº 207/2003, la Dirección Nacio-
nal del Antártico y el Instituto Antártico Argen-
tino pasan a formar parte del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto. Ambos organismos desarrollan con su
plantel científico, técnico y administrativo una
gran cantidad de programas nacionales e inter-
nacionales para un mejor conocimiento de la
Antártida.
Entre sus funciones se encuentran: el planea-

miento, la dirección, la coordinación y el con-
trol de las actividades científicas y técnicas ar-
gentinas antárticas conforme a los objetivos y
estrategias nacionales y, con los medios y recur-
sos económicos asignados por el Estado.

31
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• Para el establecimiento de los límites in-
ternacionales argentinos se utilizaron dife-
rentes criterios. Indiquen un lugar de la Ar-
gentina para cada uno de los siguientes:
- línea de altas cumbres;
- línea de vaguada o máximas profundi-
dades;

- línea divisoria de aguas;
- línea geométrica;

- línea geodésica (paralelo);
- línea geodésica (meridiano);
- línea media de un río;
- línea de altas cumbres y divisoria de
aguas.

• Localicen cada uno de los lugares en un
mapa de la Argentina.
• Expliquen para cada caso qué pasos se

dieron para establecer dicho límite.

Criterios de delimitación
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• Reúnanse en dos grupos. Un grupo ave-
rigüe los aspectos positivos de las áreas fron-
terizas. Por ejemplo, ser una zona de con-
tacto e intercambio entre los países. El otro
grupo busque información sobre los aspec-
tos negativos que pueden llegar a tener estas
zonas como el aislamiento entre los estados,
la pérdida de identidad nacional como el
idioma, costumbres de sus habitantes, los ni-
ños van a las escuelas del país vecino, el
contrabando, etcétera.
• Busquen información en diarios, revis-

tas, enciclopedias u otros libros que les sirva
de ejemplificación o fundamento de sus
posturas.

• Averigüen las actividades que desarrolla
la Gendarmería Nacional en las áreas
mencionadas.
• Organicen un debate sobre:
- las ventajas y las desventajas de la Ar-
gentina por tener gran extensión en sus
fronteras y con numerosos países;

- la importancia que deben tener en la
planificación del desarrollo de un país
los territorios que constituyen áreas de
frontera;

- las medidas que debieran tomar los paí-
ses para que las fronteras sean lugares de
unidad y de crecimiento cultural y eco-
nómico entre ellos.

Las fronteras

• Consulten la Constitución Nacional y
analicen qué competencias tienen el Estado
Nacional y el provincial con respecto a los
siguientes temas:
- la navegación de los ríos;
- la extracción de petróleo y gas natural;

- el manejo de los recursos naturales;
- la contaminación del ambiente;
• Indiquen el número de artículo corres-

pondiente para cada tema.
• Investiguen si dichos artículos existían o

tuvieron algún cambio con la reforma cons-
titucional de 1994.

La Constitución y la organización nacional
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