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RESUMEN: 

               El objetivo del trabajo es el de analizar la conformación de la identidad 

ciudadana en Comodoro Rivadavia, que desde sus orígenes tuvo la particularidad de 

poseer Grupos Hegemónicos Externos, relacionados con empresas comerciales o 

petrolíferas generándose una larga lucha entre los grupos locales por la hegemonía entre 

los habitantes territoriales y los Gerentes de Empresas. 

              La Gobernación Militar significó el punto de inflexión, en la formación de la 

Sociedad Civil, que se identifica con un Modelo basado en el Justicialismo y,  genera 

una idea de “superioridad” sobre la región, que será coartada con la Provincialización, 

tras lo cuál perderá su deseo de convertirse en la Capital. La expansión económica 

generada por la explotación del petróleo, tanto a cargo de empresas extranjeras, como 

por la  posterior hegemonía de YPF, irán acentuando un localismo ante la idea de ser 

una ciudad que provee de recursos a la Provincia pero que no reciba nada a cambio lo 

que en la actualidad se reaviva ante el ingreso en un ciclo expansivo. Esto lleva al 

retorno del localismo y la idea de separación para consolidar su hegemonía regional, 

aunque los grupos de poder no se visualicen claramente y no logren consolidar una clase 

hegemónica local 
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           La Patagonia, conformó hasta fines del siglo XIX, un territorio inhóspito y poco 

conocido,  el toma como centro la Colonia Galesa, que luego inicia la ocupación de la 

zona Cordillerana, creándose la Colonia 16 de Octubre  se instala la Colonia Ideal, 

posteriormente Sarmiento, en el sur del territorio. La necesidad de encontrar una salida 

a la producción de la zona cordillerana y sur, lleva  a la fundación de la futura ciudad de 

Comodoro Rivadavia. El territorio del interior se ocupará según la Ley de Premios, la 

instalación de colonias agrícola-pastoriles y la venta a extranjeros de extensas 

propiedades.  

        Este proceso  deja entrever la existencia de un Estado Nación, sin cohesión e 

integración  en el espacio nacional, pero crea divisiones administrativas desde lo 

jurídico, es decir de manera coercitiva sin tener en cuenta el territorio y las 

características geográficas del mismo, no hay límites naturales sino la usanza de la 

época: meridianos y paralelos.  

       Comodoro Rivadavia fue poblándose con inmigrantes de distintas procedencia, que 

conformo una sociedad con rasgos propios, que pronto comenzará a enfrentarse con el 

Gobierno Central por una cuestión que será común a lo largo del período: el control y la 

participación en el gobierno local.   

       Este problema se suscita en la medida que el Poder Ejecutivo desea solo obtener los 

ingresos que proceden de estos territorios en beneficio propio y evitare en los mismos 

conflictos que pongan en telad e juicios u soberanía.  Desde esta perspectiva ¿Qué 

sentido tenía el ampliar los derechos de los habitantes al concedérseles la ciudadanía 

plena, o de crear provincias, acorde a lo dispuesto por la Ley 1532? 

         Además la integración de la población al Estado argentino, por intermedio de la   

construcción de la identidad nacional no tuvo los resultados esperados por diversos 

motivos: centralismo, privilegiar a otras regiones, falta de inversiones en los Territorios 

Nacionales, proyectos de colonización sin el conocimiento de las características 

regionales, negación  al ejercicio pleno de la ciudadanía, una política educativa que no 

era lo efectiva que se necesitaba, no siguió el mismo camino que el resto del país, por lo 

que tardó en formar parte del universo objetivo y subjetivo de la comunidad de destino.                  

La evolución de la política nacional, y  local,  zona que podemos calificar de frontera, 

construyen la identidad nacional y regional, aunque este proceso se enmarco en el la 

búsqueda de la diferenciación frente a otro estado de allí que, al igual que en otros 

continentes el proceso, “quedó dramáticamente resaltado en las tierras fronterizas, 
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donde cada estado intentó articular su territorio frente a otro”1 Ese dramatismo se 

vivenciará en la medida en la que el estado imponga sus políticas y los habitantes de la 

ciudad se le opongan, lo que tendrá como efecto negativo el rebrote del localismo, que 

en nuestro país reconoce sus raíces en el colonialismo español; cuestión que no solo 

resaltaba lo local por lejanías espaciales, sin oque la vida cotidiana estaba representada  

por la ausencia del Estado en temas centrales como ser seguridad, falta de caminos, 

administración ineficaz, solo se vivenciaba una simple dependencia del gobierno 

Central, estas quejas ya aparecían a principios de la década de 1910 y que por medio de 

la prensa los habitantes hacían conocer  

 

      Así se presenta el enfrentamiento, ante el status que se les asigna a los pobladores, 

ser habitantes de un  territorio nacional carentes de uno de los derechos mas preciados 

del Estado nacional: la ciudadanía,  en el sentido que el ciudadano representa al hombre 

igual, y,  expresada en el ejercicio del  voto, no solo de las autoridades nacionales, sino 

también de las propias, una ciudadanía de segunda clase o una ciudadanía nominal:  “la 

no extensión de los derechos al voto, a todos los habitantes, implicaba la existencia de 

una ciudadanía  fronteriza entre la esfera de la ciudadanía y la no ciudadanía”2  

      Los avatares de esta relación girarán en torno a las continuas intervenciones al 

gobierno municipal, a los constantes pedidos de normalización institucional por parte de 

los pobladores locales,  pues al no votar a las autoridades nacionales, al menos se 

pretenden ejercer los derechos a escala local.       

     Esta tensión irá en aumento en la medida que el Estado intente convertir a los  

territorios nacionales en dependencias del Ministerio del Interior designando un 

Gobernador y un Secretario para la administración de estos y creando Municipios en los 

que la elección del Consejo  recaía en los pobladores de las distintas localidades, pero 

como esto era una muestra de un intento de practicar políticas sin la ingerencia del 

Estado Central, fueron continuas las intervenciones a los municipios. La situación irá 

empeorando en la medida que los gobernadores se crean que son los dueños y señores 

del Gobierno, no debemos olvidar que uno de los principales problemas con el Sur eran 

las escasas y lentas vías de comunicación y la ocupación de lotes, lo que degeneró en 

                                                 
1 Shalins, P: Repensando Boundaires. En Grimson, A (comp) Fronteras, naciones, identidades. Ed.    
Ciccus. La Cirugía. Setiembre/2000 1ª edición. Bs. Aires. 
2 Quiroga, H: El ciudadano y la pregunta por el estado. 
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constantes enfrentamientos entre los pobladores y sus gobernantes en razón de los 

continuos atropellos  y a los actos de corrupción de lo que estos hacían gala. 

       El Diario el Avisador Comercial de  Trelew constantemente hacia mención a estas 

irregularidades y a la falta de representación y derechos plenos por parte de los 

pobladores del Territorio del Chubut, además, de temas referidos a la  problemática 

generada por la reelección de los gobernadores  y la situación del gobierno territorial.3  

En todos los números se destacan las luchas políticas de los partidos nacionales ante las 

futuras elecciones y, el consecuente sentimiento de inferioridad del ciudadano del 

territorio por su no participación. En el mismo sentido otro periódico informa sobre los 

problemas sobre la situación de puentes y caminos y realiza un análisis sobre el 

desamparo de los cuidadnos de los territorios4 e incluso llega a mencionar la “orfandad 

del territorio” (nº 43 del 11/10/1917 Diario el Pueblo) como la preocupación por las 

continuas Intervenciones al Territorio por el deficiente accionar de los gobernadores.  

         Sobre el particular publica “Sainete en el Chubut, la acción de gobierno.” Nº 720 

del 14/10. El Avisador Comercial. Con lo cuál denota  la situación por la que atraviesan 

los pobladores territoriales. Sería muy extenso el detallar las problemáticas que estos 

periódicos destacan, mas si sumamos los de Comodoro Rivadavia. Llegándose a 

corresponder la situación en el interior con que la “situación del interior del territorio: 

similar al Far West.”  

      En general las quejas iban dirigidas a la indefensión del poblador rural, a la falta de 

vías de comunicación, a la inseguridad, el deficiente servicio de telégrafos y de vapores, 

a la corrupción gubernamental, a la falta de un proyecto que integre a la región al país, a 

la constante ingerencia del Ejecutivo en la vida Municipal y a la falta de participación 

de los patagónicos en la elección de sus autoridades y a su no representación en el 

Congreso Nacional. 

 

Estructura Económica 

 

     Chubut, inicia un proceso de crecimiento económico que irá marcando una fuerte 

regionalización, especialmente a partir del descubrimiento del petróleo en Comodoro 

Rivadavia, lo que le dará ala zona un rasgo propio en términos de estructura económica 

y social, ante el crecimiento de la explotación ganadera en el resto del  territorio.  
                                                 
3 DIARIO SEMANAL  EL AVISADOR COMERCIAL AÑO 1916 nº 368 14/03 y 372 -  08/04 
4 Nº 383 del 22/07 1916 y DIARIO BISEMANAL  EL PUEBLO AÑO 1917  nº 2  del  05/04 
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    La ganadería lanar dio el primer impulso a la economía, grandes y medianas 

propiedades, en la cordillera y en la zona de la Costa, que se organizarán acorde a las 

necesidades bioclimáticas del territorio y tendrán la capacidad para la inversión en 

tecnología para la mejora de las razas a efectos de obtener lana de mayor calidad. La 

integración al mercado no solo miró hacia el Atlántico sino también hacia Chile. 

El rápido crecimiento se manifestó en los diferentes Censos Agropecuarios nacionales 

 

Censo      1888 1895 1908 1914 1922 1930 

Cabezas      0 47306 2123628 2047037 3128917 5004173 

 

 

     En la zona Sur el proceso de desarrollo lanar, estuvo asociado a la colonización boers 

en la zona de Pico Salamanca y, llegaron en el año 1902 y ya en 1904 adquieren la 

primer esquiladora mecánica, y por intermedio del Banco Alemán Transatlántico, 

exportan directamente hacia Europa, Holanda y Alemania, para ello construyeron un 

puerto propio (Puerto Visser), desde donde realizaban las operaciones de exportación e 

importación. En el año 1906 el Banco Alemán abrió una sucursal en la ciudad de 

Comodoro Rivadavia, pero ante el descubrimiento del petróleo muchos vendieron sus 

propiedades, otros ante el cambio de política del gobierno británico retornaron a 

Sudáfrica, otros se instalaron en la ciudad  se dedicaron a las actividades profesionales y 

así la región para a diferenciarse del resto del territorio pues se especializa en una 

actividad mineral extractiva, hacia la que confluyen gran cantidad de inmigrantes de 

diversas nacionalidades, que provoca un rápido crecimiento de la población. 

       Este proceso conllevara a la necesidad de la organización  política local que 

recorrerá diversos avatares en los que el Poder Ejecutivo Nacional siempre se opondrá a 

los deseos de los habitantes del Territorio, la situación se agrava con la llegada de YPF 

y la implantación de su política de argentinización del Yacimiento.  Las Huelgas 

ganaderas de Santa Cruz, que influyeron en las huelgas petroleras de 1919 a 1921 y que 

reflotaron en 1932, marcan un punto de inflexión en la mirada del Estado Central, pues 

desea tener mayor ingerencia en la Zona, pero aplica una política equivocada. “A pesar 

de las posibilidades que ofrece la región el Estado no tiene una política clara al respecto, 

por ejemplo en: ocupación del espacio, desarrollo industrial.” 5   

                                                 
5 Sarobe, José María: La Patagonia. Bs. Aires. 1934 
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La década de 1930. 

      Este período representa el de mayor enfrentamiento entre los pobladores del 

territorio  y el gobierno Central, así surgirán partidos Vecinalistas o municipales en 

constante tensión con las autoridades y se acelerarán los pedidos de dar representación 

en el congreso a pobladores de los territorios y de acelerar el proceso para la creación de 

nuevas provincias. Esto último era algo complejo, no por la parte legal, sino que el 

Estado nacional se proveía de recursos de estos territorios, mas considerando las 

explotaciones de petróleo en Chubut, Santa Cruz y Neuquén y de los impuestos 

provenientes de la exportación de lanas. 

      El sistema de democracia tutelada, no daban muchas posibilidades a los habitantes 

de estas regiones en pro de la consecución de sus deseos. La imposición de las políticas 

estatales instrumentadas vía YPF, en Comodoro Rivadavia, ligarán la vida  

institucional, laboral y social,  cuyas preocupaciones serán dadas por la necesidad de 

argentinizar el yacimiento: disciplinar a los trabajadores e imponer un orden moral 

acorde a los viejos principios que debían regir la ciudadanía en nuestro país. (Bunge, 

J.V. González), en el caso de Comodoro Rivadavia, los que no tenían trabajo y 

“andaban vagando por el yacimiento”6 eran expulsados de la zona, se les pagaba el 

pasaje y eran acompañados por un policía., también se castigaban los casos de ebriedad 

y peleas reiteradas con la cesantía. Estos intentos señalan de manera inconfundible la 

necesidad de imponer las políticas estatales, en una ciudad en la que las diversas 

procedencias de los actores sociales, su ideología y sus intereses debían 

homogeneizarse, en virtud de formar parte de la Nación Argentina.  

      Este proceso de imposición, no logra internalizarse en la población, salvo en 

aquellos ligados a la empresa, pues la población ve en esto el intento de continuar por 

otros medios la dependencia al gobierno central, mas en el hecho de que el Municipio 

será continuamente intervenido y en el ocuparán el cargo de interventor miembros de 

las Fuerzas de Seguridad, relacionados con la Empresa, es decir que se sumía a la 

sociedad local a los designios de la burocracia estatal de procedencia policial. 

 Los cambios producidos a nivel nacional, tienen su debido correlato en la región, que 

va a presentar serios problemas para la imposición de la identidad nacional, mas cuando 

es una “zona de frontera” con una población de variado origen,  que ha ido tramando 

                                                 
6 Libro Copiador YPF. Año 1939. AHMP AH.MP Rawson. Chubut 
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sus propias redes de relaciones de toda índole y que siempre ha tenido choques con el 

poder central y mas con el territorial, la lejanía, la ausencia del Estado, las políticas 

imperativas, han ido generando una identidad fuerte, reacia a lo externo, resistente, no 

solo al clima y a las condiciones de vida y laborales, sino también a las  variaciones 

económicas del país lo que lleva a  sus habitantes a generar un fuerte localismo, que 

representa la faz específica del habitante del lugar.  

 

     Hacia fines de la  década, entre los militares surge una corriente de pensamiento que 

defiende el desarrollo nacional y plantea la aplicación de políticas tendientes a un 

desarrollo industrial independiente, básicamente aprovechando las riquezas en recursos 

naturales, proceder a la instalación de industria pesada, buscando una salida a la 

sempiterna dependencia de nuestro país con respecto al Imperio Británico  teniendo 

como centro de la mirada la política llevada a cabo por los Estados Unidos. Ante esto el 

grupo de militares cree que la mejor solución es la de buscar un punto intermedio que 

permita al país salir de la dependencia de Gran Bretaña pero evitar caer en la de los 

Estados Unidos. (Rapaport, M.: 1988) y así lograr encontrar una vía independiente 

dentro del concierto mundial. 

  

La Segunda Guerra Mundial y la división  

 

     La Segunda Guerra Mundial, tuvo gran repercusión entre la población nacional, mas 

entre las elites que no se decidían por cual de los bandos inclinarse, pese  a ello, una de 

las políticas estatales ante la emergencia  será la  consolidación de empresas del país 

entre ellas la Marina  Mercante. Ante las constantes dilaciones frente a las presiones 

británicas y norteamericanas, contrarias a los intereses de la mayoría de los  militares; se 

produce el golpe militar de junio  de 1943, que tuvo en cuanto a la guerra el intento de 

preservar la neutralidad argentina, de larga data, si tenemos en cuenta que eran 

herederos de la histórica tradición nacional de no intervenir en conflictos ni menos tener 

ingerencia en países independientes, iniciada con los Pactos de Límites firmados con 

Chile, la Doctrina Drago, de no Intervención aprobada por la Convención Americana en 

1906,   la neutralidad sostenida por Irigoyen en la Primer Guerra Mundial, y de la 

postura ante la guerra Paraguayo Boliviana. Ello implicaba la defensa integral del 

territorio nacional, la defensa de los recursos propios y lo que parecía algo extraño a los 

ojos de muchos el inicio de una política social, enmarcada en ella se verá  como de a 
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poco van cambiando las visiones desde el centro y desde la periferia en un continuo “ida 

y vuelta” por el cuál tanto uno como otro, comenzaban a tener una visión mas 

“nacional” y a generar un proceso identitario que culmina la identificación  Estado 

Nación- Patagonia. 

     Una de las medidas que lleva a esto es la creación de la Gobernación Militar de 

Comodoro Rivadavia, que se conformó con el sur del Territorio del Chubut y el Norte 

del de Santa Cruz. Este espacio administrativo fue creado después de la Revolución de 

Junio de 1943, cuando el Gobierno Argentino, motivado por cuestiones de seguridad y 

geopolítica. Esta comprendió, luego de varias modificaciones de límites desde el 

Atlántico a la frontera chileno-argentina y desde la línea trazada a 20 kms al norte de 

Camarones hasta el Río Deseado. Así, la Gobernación definió un espacio conformado 

por dos áreas con dinámicas económicas diferentes: la zona norte, el sur de Chubut 

había desarrollado una economía ganadera-industrial y un circuito comercial con 

cabecera en la ciudad-puerto de Comodoro Rivadavia, la zona sur con Puerto Deseado 

como centro comercial de la producción pecuaria del norte santacruceño. 

     Si bien el objetivo primordial era el tener una presencia firme en el Atlántico Sur, 

ante las posibilidades de extensión del conflicto hacia ese terreno, también perseguía la 

defensa de una región, que contaba con variados recursos naturales, en especial petróleo 

y gas; no debemos descartar que la idea que siempre signo a los militares fue la de 

cumplir un rol activo en el desarrollo de la Patagonia, ante la evidente falta de políticas 

integradoras e industriales en la región desde fines del siglo XIX. De allí, que la 

creación de la gobernación no solo se limitó a la incremento de la presencia militar, sino 

también a hacer ver a la población que  esto no era algo circunstancial y sin sentido, por 

el contrario se llevó a cabo una política de desarrollo  orientada no solo a hacer de 

Comodoro Rivadavia una capital moderna y pujante, sino también a concertar una 

vertebración territorial que de un empuje similar a las demás localidades que la 

componen y  responder a las necesidades no solo políticas, sino también socio-laborales 

de aquellos hombres y mujeres que por años habían padecido la indiferencia del poder 

central.  

     Se impulso  la educación, la construcción, la modernización edilicia,  la 

nacionalización de los recursos y  la compra de los ferrocarriles,  los nuevos derechos 

sociales consagrados por la Constitución Nacional de 1949, que nos integraban al 

mundo, en el que predominaba el modelo del Estado de Bienestar, dando rango 
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constitucional a los derechos sociales y económicos y a la asistencia social, de carácter 

obligatoria por parte del Estado. 

     Estas políticas,  implicaron el reconocimiento de los derechos de los Trabajadores 

Rurales y de la efectiva integración de los pobladores locales a la Administración 

Pública, cuyo ultimo paso fue la Ley de 1954 por la cuál  se provincializan los 

territorios nacionales, pero desaparecía la Gobernación Militar  retornando la vieja 

división impuesta en el siglo XIX., pero doce años no pasaron en vano, de allí la lucha 

por la capitalización y el constante enfrentamiento con las diferentes regiones de la 

nueva Provincia.  

      Esto se explica en la medida en que el sentimiento identitario, entre lo local, 

regional y nacional no tuvo ingerencia lo provincial. Al instalarse la capital de la 

gobernación en Comodoro Rivadavia, comienza el impulso a la ciudad en  todos los 

planos, cuestiones por la que se que se había esperado  más de cuarenta años: 

urbanización, tierras ganadas al mar, desarrollo económico, movilidad social, que 

convertirán a la ciudad en la más importante de la Patagonia Sur.  

                  En  lo político, se comenzó a vivir de otra manera la “ciudadanía” pues ahora 

la participación era mucho mayor. Esto se vio como producto del gobierno nacional, 

identificado con el peronismo, vertiente política que será la mayoritaria en la ciudad, al 

relacionársela con: bienestar, crecimiento, desarrollo, lo que se traduce en  acceso al 

trabajo, a una vivienda digna y a la seguridad social;  la adscripción al partido significó, 

al igual que en todo el país una forma de lograr el ascenso social para eliminar las 

barreras sociales 

       Además el nuevo papel del movimiento obrero, el repliegue del sindicalismo 

opositor (comunistas y socialistas), las continuas inversiones del gobierno central y la 

política educativa, marcada por la creación de escuelas y la función social de la misma 

posibilitan  una identificación más completa entre los habitantes de la ciudad y el 

Estado Nacional, los actores sociales, no fueron  espectadores, sino que  el impulso que 

provocó el gobierno justicialista fue similar al proceso de desarrollo que se originó en 

nuestro país hacia fines del siglo XIX,  cuando la expansión económica integra al 

proyecto estatal a la inmensa mayoría de la población, inmigrantes o no, de allí que las 

percepciones desde lo personal y lo colectivo, se unan a lo material (el progreso) y a lo 

simbólico que desde el estado se construye y opera a través de la educación en todos los 

niveles de la sociedad..   “Los éxitos del  Gobierno son totales, en la medida en que han 
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impulsado el crecimiento de la ciudad y con ello han logrado algo que no se conocía: el 

ascenso social”7 

 

Identidad nacional y educación 

 

      La educación, en la construcción de la identidad, desempeña un papel central, y, su 

implementación debe ser seguida y coordinada por el gobierno central constantemente. 

“Para la mayoría de los hombres, la inversión más valiosa, la esencia de su identidad, su 

seguro y su seguridad, es la cultura desarrollada (alfabetizada) en que se han educado”8 

“ no aprecié cabalmente como las instituciones de la educación primaria obligatoria y el 

servicio militar compulsivo contribuyeron a socializar a la gente de frontera, 

produciendo un vínculo y una articulación (hegemónica) de las identidades locales y 

nacionales”9 “la enseñanza es un elemento esencial en la formación y en la 

reproducción de las identidades nacionales y del habitus cultive (Bourdieu)”10   

      Desde el año 1945, cuando el gobierno orientó la educación hacia todos  apoyada 

por una política social novedosa que pretendía ampliar la base social de apoyo al 

gobierno, se transformó a esta en un  vehículo para el adoctrinamiento de la población, 

 será  la escuela la que transmita los valores históricos propios de la tradición nacional y 

rescatará aquellos prohombres que la engrandecieron y, que formará a los ciudadanos de 

una nación libre y soberana, que  significará el reconocimiento de una tradición 

histórica común.  

      “La Escuela de la nueva Argentina depositaria, mantenedora y acrecentadora del 

patrimonio moral, científico y cultural de la Nación ha cumplido con la misión que el 

pueblo y el gobierno le confían....destacándose por lo amplia e intensa la fervorosa labor 

de adoctrinamiento justicialista realizada en las aulas y en las oficinas...”11  

     Por medio de la organización de los actos, en especial, los realizados por los 100 

años de la muerte de San Martín, se dio impulso a la participación popular, en los que se 

destacaba la participación de las autoridades, militares y civiles, en las distintas escuelas 

de la ciudad. “Los actos eran una ocasión en la que todos nos sentíamos unidos por un 

mismo sentimiento, no importaba el clima, sino la significación  patriótica y la 

                                                 
7 Diario El Rivadavia. 08/09/49 
8 Gellner, E. Op. cit. pág.s 54 y 142. 
9 Shalins, P. op. cit. pág 47. 
10 Tomske, L. Op. cit. pág. 67 
11 Albornoz de Videla, G: Justicialismo. Libro para 4º grado. Estrada 1953.   
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participación de todos.”12 Además,  el fomento de la "cultura física del pueblo" se dio 

paralelamente a un mayor acceso de la población a los bienes materiales y simbólicos de 

la cultura con una fuerte impronta nacionalista y patriótica.13 

        Años después, un escritor de la ciudad, recordaba con nostalgia, “cuando se 

necesitaba la reparación de una escuela, todos colaboraban para el Fondo de 

reparaciones, autoridades, ganaderos, sindicalistas, militares y familiares, por que se 

consideraba un deber patriótico, ayudar a la educación”14 Por otra parte no debemos 

dejar de mencionar la creación de la Universidad Popular de comodoro Rivadavia, con 

lo que se lograba poseer todos los niveles educativos.  

  

      

La integración provincial 

 

 La cuestión estribaba en la diferente evolución económica de ambas zonas, el Territorio 

del Chubut, siguió el proceso de crecimiento lanar, los cultivos en el Valle y en la 

Cordillera la agricultura y la ganadería, marcada con un fuerte apego al comercio con 

las zonas limítrofes y con los que actualmente se conoce como la Comarca andina. 

En cambio la  Zona Militar se había integrado en torno a la producción petrolífera y en 

y al  desarrollo ganadero y agropecuario, la exportación de carnes. La ciudad de 

Comodoro Rivadavia, se había convertido en el centro de una región  amplia   que no 

solo miraba hacia el Atlántico, sino que realizaba un activo comercio con los pueblos 

limítrofes del sur chileno, además, la población del Valle del Genoa y su zona de 

influencia, estaban mas integrados a esta,  que a Esquel, a pesar de las disímiles 

distancias, pero también en el proceso de conformación identitatario   de  cada región.  

     El antagonismo Valle-Comodoro Rivadavia, salió a relucir cuando se convocó a la  

Convención Constituyente Provincial en el año 1957, institución que  decidiría  cual 

sería la ciudad en la que residirían las autoridades provinciales del Chubut, pero ya en el 

año 1955 en las Cámara de Diputados de la Nación hizo oír su voz el representante del 

Chubut, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Mariano Sarmiento en ocasión de 

discutirse la Ley de Provincialización de los Territorios Nacionales, quién fundamentó 

la no unión y si la creación de una nueva provincia con los mismos límites de la ex 

                                                 
12 Testimonio de  ex alumnos. Y ex docentes.  
13 Torres, S y Ciselli G.: La Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia 1944-1955.Una primera aproximación 
14 Abeijón, A: memorias de un carrero patagónico 
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gobernación  señalando las distintas estructuras económicas, composición poblacional y 

conformación regional, pero al final terminó aceptando la unión al Territorio del 

Chubut..15 Además, la Federación Económica apoyó este punto de vista  dejando 

entrever que si se unían los territorios, la ex gobernación llevaba ventajas en cuanto a 

integración económica y a posibilidades futuras, lo que no presentaba “el Valle” la 

unión “significarán para Comodoro Rivadavia y su vasto hinterland un retrotraimiento 

hacia épocas afortunadamente superadas y determinará el consiguiente trastorno para su 

futuro y para el bienestar de sus hombres y sus instituciones.16 

 

     La futura Provincia. 

     El hecho concreto de la creación de nuevas Provincias a partir de los viejos 

Territorios Nacionales, provocó diversas opiniones, no solo por los límites de las 

mismas, por su extensión o por la persistencia de la situación anterior a la Ley.  Unos 

opinaban “la importancia de ser provincias rompe con la dependencia absoluta del 

gobierno central, confiamos que los hombres de los Territorios nacionales, con su 

reconocida madurez de juicios sabrán equilibrar su participación en las lides políticas y 

las tareas de gobierno”17 

     En cambio para otros el proceso de provincialización presentaba aristas negativas, 

poco claras y generarían en el futuro enfrentamientos y falta de criterios por parte de la 

futura responsabilidad política que debían asumir los pobladores.  

     “Al crearse las provincias patagónicas sobrevinieron algunas diferencias de opinión 

entre los territorianos. En primer lugar porque el movimiento provincialista fue 

repentino, improvisado, injertado y dirigido. Hasta ese momento a los habitantes de los 

ex territorios no se les había cruzado por las mientes la idea provincialista” “de ahí que 

al llegarles tan repentino regalo (los habitantes) empezaron a desconfiar por aquello de 

que cuando la limosna es grande….”18 Para el caso del Chubut comenta completamente  

“.. a los comodorenses no les cayó bien dejar de ser capital de una gobernación para 

quedar como postulantes de una presunta capital provinciana y enturbiando mas el 

panorama, surgió repentina y ardorosa una puja para establecer que ciudad tiene méritos 

para ser sede gubernativa: Trelew o Comodoro Rivadavia; en tanto que Rawson, capital 

                                                 
15 Moreno, Carlos: Patagonia punto crítico. Página 155 Intervención en la sesión del 9 de junio de 1955, en la Cámara de Diputados 
de la Nación 
16 Moreno, C: op cit. Considerando d) Resolución Comité Ejecutivo Federación Económica de la G. Militar de C. Rivadavia. Página 
148. Véase también diario el Chubut del 28/05/0955 
17 Editorial Revista Argentina Austral. Nº 288. Año XXVII Julio de 1955 
18 Juan del Sur. Los límites provinciales de la Patagonia. Revista Argentina Austral. Nº 295. Febrero 1956 pág 30 
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tradicional del Chubut, non parla pero sin duda no perderá ocasión de campear por sus 

fueros capitalinos”19 Si bien el autor utiliza un seudónimo no está errado en la 

concepción de una provinvialización “injertada” pues en el caso de Comodoro 

Rivadavia, por los beneficios que trajo la gobernación Militar, la identidad de sus 

pobladores  se relacionaba más con lo local y lo nacional. 20 

     Estas ideas de separación o de unión  afloraron desde antes del estudio y posterior 

promulgación de la Ley de Provincialización de los Territorios Nacionales, en las cuales 

se nos ponen de frente las distintas experiencias de vida de dos zonas: Trelew-Rawson y 

Comodoro Rivadavia, en cuanto a su derrotero económico, social y cultural, por el lado 

del a cordilleras u `población e origen galés siempre estuvo mas relacionada con la zona 

norte  durante la época territoriana, de allí que no nos resulte extraño que los 

constituyentes cordilleranos votasen por Rawson, para ser designada como sede del 

poder gubernamental. 

                       

 

Chubut 1957 

 

          A pesar de llevar casi tres años de promulgada, la Ley de Provincialización de los 

Territorios Nacionales la misma no se había cumplimentado por el golpe militar que 

derribo al Gobierno Constitucional del Teniente General Perón, dando continuidad a la 

situación anterior a 1955.  Si bien ya se sabía que el régimen militar en un futuro 

próximo iba a llamar a elecciones pseudo-democráticas el peronismo fue proscripto, en  

Chubut y  la Gobernación Militar, sus habitantes,  Organizaciones Intermedias y 

partidos políticos, en especial, los pobladores de la Gobernación Militar, ante el fracaso 

de la idea de convertir en una nueva Provincia aquella región, comenzaron a trabajar 

sobre la idea de proponer a la ciudad de Comodoro Rivadavia como Capital de la 

Provincia del Chubut, dando lugar a la idea del separatismo que ya mencionamos o a la 

de convertir a esa ciudad en capital provincial. 

     Para ello no faltaban motivos, se recuperan los fundamentos del proyecto de la 

Federación Económica y se tenían en cuenta los conceptos vertidos por el Dr. Federico 

Escalada sobre los límites de la nueva provincia.21 Señalaba “Las reflexiones que 

                                                 
19 Juan del Sur: op. Cit. Pág. 30 
20 Bórquez, Daniel. (2004) Estado Nación e Identidad en comodoro Rivadavia. En www.monografias.com/Historia/more2.shtml. 
21 Citado por  Moreno, Carlos: Patagonia Punto Crítico. Pág. 161 y ss.  
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siguen,  se reducen a una incitación al Pueblo de la zona de influencia de comodoro 

Rivadavia, para que sepa querer con respecto a los limites de la futura Provincia” 

continuaba fundamentando sus ideas sobre bases políticas o desde las ciencias sociales 

“ las agrupaciones de los hombres deben amoldarse a las características del suelo 

donde viven” “….las divisiones políticas de un territorio deben contemplar las 

particularidades geográficas. Cuando así no se hace, pronto surgen inconvenientes de 

todo orden para la comunidad” “… los habitantes comarcanos….orientados por su 

propio instinto y buen sentido, intuyen la realidad y comprenden exactamente cuáles 

son las verdaderas unidades geográficas patagónicas…”  “…fue preciso entrar en la 

intimidad del subsuelo y analizar su historia geológica. Así fue descubierta hasta en sus 

detalles la cuencas de San Jorge la cual es fruto de un acontecimiento en la historia del 

planeta: un gigante hundimiento de la era secundaria, hace millones y millones de 

años. 

    La unidad geográfica del antiguo Territorio Nacional del Chubut quedó rota y un día 

ante la necesidad circunstancial, surgió la Zona militar de Comodoro Rivadavia y 

recientemente, el territorio nacional del mismo nombre. La prueba de que la geología 

aconsejo bien al proceder a la división política la tenemos,  palpable y palpitante, en la 

acción de la Gobernación Militar y la conformidad de los habitantes comarcanos.” 

    Pero a la vez aceptaba que si no se pudiera crear una provincia nueva, proponía la 

creación de una provincia con límites “naturales” en cuanto sostenía la idea de la 

división de Patagonia en tres regiones, esta nueva unidad institucional política abarcaría 

todo el Territorio del Chubut y parte del Territorio de Santa Cruz.   “Si aceptamos, 

como un hecho consumado la refundación del Chubut y Comodoro Rivadavia, el pueblo 

de esa zona (incluyen do el chubutense), entendemos que DEBE QUERER firmemente 

que se respeten los naturales contornos de la Patagonia Central. Por el norte, el 

paralelo 42 parece aceptable en general. Por el sur, el trazado debe ir algo más allá 

del Cañadón del Deseado. Los pobladores de la comarca, saben bien cuantos 

inconvenientes padecen porque deben acudir a las localidades santacruceñas para las 

tramitaciones oficiales siendo que toda su vida social, económica, sanitaria, etc. esta 

encaminada hacia la línea férrea Deseado - Las Heras y hacia Comodoro Rivadavia, la 

autentica e indiscutible cabecera de todas la comarcas patagonicas centrales. ( el 

destacado es mío) 
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   Esta larga cita nos muestra el sentir y los deseos de la población de Comodoro 

Rivadavia, en cuanto al tema de la capital, pero también es destacable el planteo en 

relación a la existencia de una región patagónica central, que le da mas entidad a la 

integración de la subregión en cuanto a lo geográfico y a la variedad de actividades 

económicas que permite. Pero el gobierno central  solo pretendía reflotar la antigua ley 

1532, por ello la desintegración de la Gobernación Militar, pero lo que apuntala la idea 

de no separar, acorde a la geografía sino de unir en cuanto a la centralización se da con 

la creación de Provincia de la Patagonia, que abracaba Santa Cruz y Tierra del Fuego, 

pero ante la evidencia de las características geográficas al tiempo se lo dividió 

nuevamente. 

     En esta atmósfera se vivían las expectativas referidas no solo a la capitalización sino 

también a la futura estructura institucional de la provincia, ya que, no solo debía sentar 

las bases constitucionales para los tres poderes del Estado, sino también establecer las 

bases para la organización y estructura de las Municipalidades, en las que había una 

larga lucha con el poder central desde la constitución de las mismas en los Territorios 

Nacionales, es destacable que en ocasión de la visita al Chubut por parte del Presidente 

de Facto  Gral Aramburu, la población se manifestó por ello22, aparte de la estructura 

que debían poseer aquellos pueblos que no poseían la cantidad de habitantes para ser 

considerados ciudades, gobernadas por municipios.  

      Otra cuestión que preocupaba era la económica en razón de la diversidad entre una 

zona basada en la explotación de recursos naturales no renovables y otra basada en la 

ganadería ovina y la agricultura, pero lo que desde tiempo se reclamaba desde ambas 

regiones era una política clara y expansiva para la explotación de los recursos del mar. 

     Aparte estaba presente el planteo en cuanto a la realización de una política de 

integración, dada la diversidad geográfica que posee la provincia y a la aplicación de un 

esfuerzo consensuado en lograr el desarrollo y la expansión de todos las subregiones y 

no llegar a privilegiar algunas, viendo el presente, en especial, la situación de la Meseta 

Central se verá que ello no solo no se cumplió sino que llevó a un crecimiento deforme 

de la provincia, destacándose la zona de la costa y en menor medida la Comarca 

Andina. Independientemente de esto los reclamos comunes se referían a la situación de 

los ocupantes de tierras fiscales, a la no entrega de títulos de propiedad de campos y a la 

vigencia de la zona libre de impuestos aduaneros.    

                                                 
22 En ocasión de la visita del presidente de facto Gral Aramburu en Trelew se agitaron carteles con la 
inscripción “autonomía municipales” Rev. Argentina Austral Marzo 1957, Año XXVIII nº 305 pág. 9 
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Por que se eligió a Rawson? 

 

   El debate que más tiempo y problemas presentó a la Convención, fue el de la elección 

de la ciudad que sería el asiento de las futuras autoridades provinciales. Desde el año 

1955, la puja se presentó en dos frentes  Comodoro Rivadavia, o Rawson. Vmos que 

ambas ciudades tenían sus razones para aspirar a convertirse en capital; los diez años de 

la Gobernación Militar, los fundamentos geográficos e históricos sustentados por el Dr. 

Escalada y los fundamentos que esgrimían los gremios y la Unión Cívica Radical del 

Pueblo y muchos pobladores comodorenses fundamentaban la pretensión. 

     Desde el periodismo se valoraba el accionar de la Gobernación y el crecimiento de la 

ciudad, desde el Diario El Rivadavia, que no puede ser acusado de oficialista  incluso 

fue censurado por el Gobierno, un miembro de su equipo de redacción escribió  

     “Para Comodoro Rivadavia constituyo un acontecimiento de indudable 

trascendencia de la creación del Gobernación Militar que, si bien le resto la limitada 

autonomía que la ley 1532 reconocía a los municipios territorianos,  la compensó 

generosamente al darle un impulso intenso a las obras publicas, contribuyendo 

decididamente a la transformación de la ciudad en capital virtual, no solo de la nueva 

gobernación sino en el centro mas importante, cultural, social y económico de toda la 

Patagonia. No obstante el carácter de Gobernación Militar. La vida civil de las 

poblaciones comprendidas en su jurisdicción no ha experimentado modificación alguna 

pues todas las actividades se desenvuelven dentro de las mismas normas y con la misma 

libertad que en cualquier otro punto de la República. Es decir que las limitaciones 

impuestas a las actividades generales se concretan exclusivamente a aquellos aspectos 

que pueden relacionarse con la seguridad de la zona (..) igualmente los gremios 

obreros actúan sin mas limitaciones que las que determinan las leyes, realizando sus 

reuniones, asambleas y mítines, como en cualqui8er potro lugar de la republica.”23 

    “Nos decidimos por Rawson, ante la presión del a gente en las barras y porque era un 

pueblo muy pobre, apenas un caserío, una ciudad que no poseía ningún tipo de 

producción propia”24  De igual manera opina D. Zamit, y comenta que después del a 

votación ““…el júbilo llegaba del exterior con disparos de bombas y la estridencia de 

bocinas…., en todos los rostros se expresaba la alegría….., pasadas las 21 hs., 

                                                 
23 Anuario 1951 Diario El Rivadavia. Pág. 63 y Moreno Carlos: Patagonia Punto Crítico. Op. Cit. Pág. 134 
24 Testimonio Oral de un Ex Cojnstituyente. 
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siguieron las manifestaciones de entusiasmo, organizandose un desfile de antorchas 

que recorrió las principales calles de la ciudad y también una banda de música 

acompañó a los manifestantes hendiendo los aires de marciales y alegres sones”  “…el 

júbilo llegaba del exterior con disparos de bombas y la estridencia de bocinas…., en 

todos los rostros se expresaba la alegría….., pasadas las 21 hs., siguieron las 

manifestaciones de entusiasmo, organizandose un desfile de antorchas que recorrió las 

principales calles de la ciudad y también una banda de música acompañó a los 

manifestantes hendiendo los aires de marciales y alegres sones” 25 

 

La Nueva Provincia 

 

     De 1958 a la fecha, la Provincia del Chubut, a pesar de las autonomías provinciales, 

siempre su derrotero fue marcado o en muchos casos determinado por el Gobierno 

Nacional, ello se debe no solo a la crónica inestabilidad institucional, hasta 1983, sino 

también a las cambiantes políticas económicas de los gobiernos de turno. Pero en 

realidad la conversión de Territorios a Provincias fue solo un mero trámite que dio por 

terminado un largo proceso iniciado en el siglo XIX.  

     Las Constitución Provincial se redactó en tres meses, no tenía innovación con 

respecto a la Nacional o a cualquiera del tipo impuesto por las Democracias Liberales, 

no  implicando tampoco ninguna legitimación a elites locales, ni tampoco el accionar ce 

intelectuales o eruditos que pretendían actuar en representación de grupos hegemónicos 

por el simple hecho que los mismos no existían, por ello resulta complejo el estudio del 

proceso histórico de la  provincia en la medida en que no se pueden aplicar teorías de 

manera mecánica y  a partir de esta determinar que pasó, de lo contrario no 

comprendemos porque una cuestión que parece banal como la capitalización, asuma 

gran importancia al dejarse de lado el análisis de las identidades que se fueron 

conformando y la división que en el interior provincial existe. Una sola variable, la 

económica, y su inexorable interpretación política, describían en forma demasiado a 

menudo dogmática lo que ocurría en el mundo, y por tanto lo que había que hacer para 

transformarlo. Adviértase que no pretendo denigrar la perspectiva crítica -o si se quiere 

marxista de  la sociedad, sino tan sólo señalar que si bien resulta indispensable para 

                                                 
25 Zamit, Diego. La primer Asamblea constituyente del Chubut. Cuadernos  nº 3. Trelew.  
                          Junta de Estudios Históricos del Chubut. Trelew. 1968. página 29. 
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comprender qué hay en el fondo de las transformaciones sociales, es igualmente 

necesario ponerla en relación con otros factores, tanto más importantes cuanto más 

desarrollado económicamente se encuentre el colectivo humano al que nos referimos y, 

estará tanto más sesgada cuanto más complejos sean los elementos que intervienen en la 

conformación de dicho colectivo allí es donde los factores culturales se han convertido 

en una influencia crucial sobre el comportamiento humano. De ello se desprenden las 

distintas características culturales de ambas zonas que no pasan por el mero hecho de un 

catolicismo predominante en el sur y del  evangelismo del Valle, sino por la profunda 

evolución del a clase obrera dentro del a “comunidad ypefiana” y de una población que 

con sus Asociaciones de Extranjeros mas los pobladores locales y extra provinciales ha 

nido construyendo.  

         La evolución del a Provincia, a pesar del a unificación conformó una estructura 

monolítica que presentaba una cuadro de diferenciación muy marcado la capital una 

ciudad puramente administrativa26, la Cordillera dedicada a la ganaderia y la 

agricultura, la Meseta Central condenada a se runa región empobrecida y comodoro 

Rivadavia el centro regional de la explotación minera.  

                    

 La Polis 

 

        La evolución del a Provincia siempre estuvo ligada a la nacional, comodoro 

Rivadavia a pesar de los avatares, privatización con Frondizi, estatización con Illia, 

siempre tuvo en claro su rol, los trabajadores no sufrieron el cambio, si quedó claro que 

los grupos de poder  o las elites eran  pasajeras, concepto tomado de Marques y Palma, 

pues  no se insertaban en la ciudad perteneciendo a Compañías,  Grupos comerciales o 

Bancarios de origen extranjero. Pero podemos hablar de elites ganaderas o comerciantes 

locales?   Basta aclarar que la misma no existía dentro de los términos que se asignaban 

desde las Ciencias  Sociales a los grupos de poder entonces> Que suplantó a una 

verdadera elite local?   

    El modelo que predominará será el basado en los Partidos Políticos, que se fueron 

afianzando en la Provincia,  no podemos hablar de clientelismo antes de la década los 

80, crean grupos con relaciones local, regional y provincial y van  conformando redes 

de acción de nivel nacional. La experiencia de partidos de índole local no tuvo mucha 

                                                 
26 Testimonio de F. A. Ante su pobreza  le dimos la oportunidad de vivir de algo, quizás no vimos el 
futuro solo pensamos en el hoy.  
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repercusión ello afianza la idea de ausencia de una elite provincial o regional de larga 

tradición, que impusiera un clientelismo de viejo cuño y evolucionara hacia una nueva 

forma de clientelismo.  Quién o quienes lograrán ese paso?  Esto será resuelto entre la 

alianza de  los popes partidarios con empresarios, que se autolegitimarán por los medios 

de comunicación, y sentarán sus bases de acción en un clientelismo moderno jefe 

barrial, gremial que van tramando una serie de lazos verticales en los que la 

dependencia de uno del otro es el  eje sobre el que se mueve el sistema.  El clientelismo 

es pasivo  paternalista, tecnocrático burocrático y/o partidista transforma el capital 

social en receptividad pasiva de productos y crea dependencia. Por esto no se puede 

hablar de una burguesía en  el sentido anterior sino de una clase de negociantes o 

empresarios deferentes para con los políticos con quienes realizan negociosa  partir del 

control del os resortes del  poder estatal. 

 

El porque de una nueva provincia 

     Comodoro Rivadavia, conforma una sociedad específica con rasgos culturales 

propios que en estos últimos años se verán puestos  aprueba ante el nuevo ciclo 

económico de crecimiento, que replantea el rol del a región y  el derecho o  no a ceder 

las regalías  al  poder  provincial.  Desde 1985 se recupera  la vieja idea de  separación, 

de se runa ciudad independiente, se plantea si vemos el verdadero mapa del a Argentina 

desde Jujuy hasta el Polo Sur donde está el centro del mismo?  Obvio en Comodoro 

Rivadavia, a esto le debemos sumar que el etapa de  la dictadura militar la Universidad 

de la Patagonia, en la que en 1973 se habían producido, al igual que en otras casas de 

altos estudios, ocupaciones y pedidos de democratización, es fusionada con la 

Universidad San Juan Bosco, que va a incluir además al Instituto Universitario de 

Trelew, creándose así la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, cuyo 

primer Rector fue el Pbro. G. Sorrentino 

     Si unimos la fuerte presencia militar en Comodoro Rivadavia, un Capellán de la 

Fuerza Aérea y, el posible conflicto con Chile, comprenderemos como desde la 

Universidad se dictarán Seminarios sobre Geopolítica con el Asesoramiento del 

Ejército, en los cuáles se disertará y trabajará sobre la importancia de la Geopolítica 

para comprender la Guerra Fría y como este conflicto se desplaza hacia el Atlántico Sur, 

por lo que Patagonia, pasaría a ocupar un lugar relevante en aquel enfrentamiento. Esto 

da pié al resurgimiento de la concepción de la existencia de una Patagonia Central, 

plena de recursos atrayentes para el enemigo, por lo que desde las aulas , los claustros y 
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los profesionales surgen grupos que van definiendo una nueva concepción de región y 

en especial de reflotar la vieja idea de una nueva provincia.  

     La crisis económica que afectó al país, Plan Austral 1985 y su colapso al poco 

tiempo, la lucha partidaria para repartirse los cargos según las regiones de la Provincia, 

los conatos golpistas de los grupos “carapintadas” , el inicio de la corrupción de los 

políticos, a los que debemos sumar la crisis por las que pasan las empresas del Estado, 

crean el escenario propicio para la acción pública de aquellos que pretenden crear una 

nueva provincia, tomando los límites de la antigua Gobernación Militar de Comodoro 

Rivadavia. 

        En un clima de incertidumbre general, este grupo apela a un pasado no muy lejano 

que fue el que le marcó la prosperidad, la atención del gobierno nacional, la 

participación en el mismo y la inscribió a la ciudad entre las mas importantes del país, 

de ello se desprende la visión localista, aunque no restringida solo a Comodoro 

Rivadavia, sino a lo que denominan Subregión Patagonica Central, zona a la que el 

“Valle” por la incapacidad de las autoridades nunca propuso una política concreta.  

     

 

 

 

En uno de los panfletos que repartían, presentan su visión de la realidad: “se enojaron  

“árabes e ingleses” consecuencias: petroleros cesanteados, que pasa con ellos NADA. 



 21

¿Por que? Porque las regalías del petróleo no se invirtieron adecuadamente en la 

región previendo estos malos momentos. 

Que nos queda a los que vivimos en la región patagonica después de tanto sacrificio: 

solo agujeros. SOLUCIÓN Nueva Provincia.  

¿Por que? Para que todo esto se revierta, para que Usted tenga trabajo” 

Al final invitaba a los vecinos a pensar, puesto que de ello dependía el futuro. 

     Apelaban a palabras del entonces Presidente Raúl Alfonsín quién convocaba a fundar 

una nueva república En la que los límites de los objetivos que los argentinos se 

propongan, estén solo en los alcances de la imaginación creadora27 

      Entre otras cosas basaban su propaganda en que se desterraría la burocracia estéril, 

el facilismo administrativo, se acabaría con la realidad en la que estaba sumida la 

patagonia central: sin trabajo, sin comercio, sin empresas, las propiedades se 

desvalorizarían. Esto solo terminaría con la acción conjunta de todos, sin banderas 

partidarias, para encontrarse con la propia y la verdadera identidad. Culminando con un 

llamado fulminante ¡O SUPERVIVENCIA CON FUTURO O EXODO TOTAL! 

     Pero todas estas adversidades desaparecerían, por arte de magia, con la creación de la 

nueva provincia, por que ella representaba lograr todo lo que más deseaban los 

pobladores de la patagonia central. 

 

La felicidad estaba al alcance de todos, pues la nueva provincia los llevaría a alcanzar. 

Asiento del gobierno en la zona. 

Capacidad de decisión inmediata, brindando soluciones concretas y definitivas. 

Desarrollo de las economías regionales. 

Creación de nuevas fuentes de trabajo permanente con industria de base de nuestras       

      Riquezas. 

Achicamiento de las distancias de los pueblos (¿?) identificándose solidariamente 

Crecimiento de los pueblos de la Patagonia Central. 

Seguridad integral de la familia. 

Verdadero y efectivo control del territorio afianzando nuestra Soberanía Nacional. 

Individualidad geográfica verdadera, provocando arraigo y auténtico federalismo. 

Nueva Provincia: UNICA VERDAD QUE NOS QUEDA 

                                                 
27 Panfleto referido a los conceptos fundamentales a tenerse en cuenta. 
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     Por lo expresado se llamaba a todos a participar y actuar por “la supervivencia de 

Nuestra Región.” 

    De otro panfleto propagandístico,  podemos extraer párrafos muy interesantes en 

cuanto a la fundamentación de sus deseos: “La patagonia central se encuentra 

involucrada dentro de dos provincias EXAGERADAMENTE EXTENSAS Y 

ESCENCIALMENTE DESPOBLADAS”…”Es necesario fijar la presencia argentina 

AQUÍ Y AHORA,  pues es demasiado evidente la mirada codiciosa que otros países 

ponen sobre nuestras tierras”   

“Límites estos que no son caprichosamente dispuestos sino basados en categóricos 

antecedentes geográficos, étnicos e históricos (el resaltado es mío)” “facilitarán la 

integración de poblaciones que hoy dependen de centros de decisión separados entre sí 

por mas de mil trescientos kilómetros de desamparo y olvido” (resaltado en el 

original).        Culminando  el mismo con el verdadero rol que deben jugar los hombres 

en la Historia “Es la hora de la civilidad que en definitiva a construido la Nación. Es la 

hora de la justicia y la reparación moral, para que los reclamos lleguen al ámbito de las 

decisiones con el impulso creador de los hombres del interior HISTORICAMENTE 

IGNORADOS EN LA FORMULACION DEL DESTINO NACIONAL.”  

 

    Conclusión 

               La población de Comodoro  Rivadavia  se modifica,  por la fuerte 

presencia del Estado nacional a través de sus empresas, radicación de hombres  mujeres  

familias; ciudadanos procedentes de distintos sectores sociales y de variados origen 

geográfico que encuentran un lugar donde trabajar y dejar atrás la pobreza que los hizo 

abandonar su lugar de origen, a esto sumamos que la ciudad ofrecía oportunidades y por 

su propia política de “bienestar” les posibilitaba el acceso a una vivienda o una pieza si 

eran solteros en las gamelas, además alrededor de ello en el mismo Yacimiento se 

habían creado  los espacios  y  actividades para desarrollar la vida cotidiana, dentro de 

un universo simbólico que los integraba a la “comunidad ypefiana” dándoles un sello 

característico de pertenencia, no solo por el trabajo sino también por el desarrollo de 

actividades culturales, educativas y deportivas que los diferenciaban del resto. 

          El cambio que significó la Gobernación Militar culmina afirmando  que la 

ciudadanía debe asumir mayores niveles de compromiso político dada la madurez 

alcanzada, pretender se la  protagonista de su destino y no depender de otras ciudades o 

regiones lejanas que nada dan y solo llevan,  y finalmente la noción de que en la 
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democracia y en el federalismos se deben respetar las decisiones  y necesidades de los 

ciudadanos acorde no solo a lo privado sino también según la geografía y las redes de 

interacción de diversa índole que han ido construyendo con el tiempo sin depender 

como siempre del poder central, sin dejar de pensar que siempre lo local plantea mas 

seguridad y cohesión que la dependencia de zonas alejadas que nunca han llevado a 

cabo una política de integración. 

     La “burguesía” chubutense, aparece formada por un grupo de nuevos ricos, 

empresarios y funcionarios públicos que prosperan a su relación o ingreso al estado, la 

filiación política da el margen para el crecimiento de uno u otro grupo aunque no falten 

los sectores que perviven bajo otro signo político, el partido provincia les solo el furgón 

de cola del Partido Peronista, no hay en Chubut, una burguesía en el sentido de una 

clase con un proyecto provincial, sólo empresarios *deferentes* que se enriquecen en la 

medida que se acercan y cobijan en el estado local y que a través de él realizan negocios 

como subcontratistas de las empresas Internacionales, por lo que no existe una “clase” 

burguesa local hegemónica sino que solo es un apéndice del Estado y de las Empresas 

extranjeras.   

     La noción de polis no implica una vuelta al enfrentamiento estilo griego, sino al de 

lograr la revalorización de  la cultura local  y  de la posesión de recursos no renovables 

que día  a día generan  ganancias que no se ven  reflejadas en  la ciudad y, la decepción 

es mayor cuando los políticos que supuestamente deben defender la ciudad solo van a 

Rawson o al congreso nacional a levantar la mano o a convertirse en fieles siervos de   

las necesidades partidarias, pero que llegaron con la promesa de revalorizar lo local. 
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