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Resumen 
Los territorios nacionales constituyeron durante 70 años unidades político-administrativas que no 
gozaron de los derechos políticos que poseían para ese entonces el resto de las provincias argentinas. 
Los territorios patagónicos sufrieron especialmente el aislamiento que esta situación conllevaba, 
construyéndose en torno a éstos un discurso acerca de su inmadurez política y social. El presente 
trabajo propone una reflexión acerca de los modos en que este proceso ha sido conceptualizado por la 
historiografía. A partir del estudio del proceso de provincialización del Territorio Nacional de Chubut 
intentaremos aportar nuevas herramientas de análisis que nos permitan indagar acerca de las 
especificidades de los discursos que dieron forma a una realidad política particular a través de un 
enfoque que priorice la contingencia y dinamismo de las relaciones políticas. 
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Abstract 
The National Territories constituted for 70 years political and administrative units in which its 
inhabitants did not enjoy political rights as the rest of the provinces by that time. Patagonian 
territories especially suffered the isolation that this situation entailed, attributing them political and 
social immaturity. This paper proposes a reflection on the ways in which this process has been 
conceptualized by historiography. From the study of the Chubut Territory provincialization process, 
we try to provide new analysis tools that allow us to inquire about the specifics of the speeches that 
shaped a particular political reality through an approach that prioritizes the contingency and 
dynamism of political relations. 
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Introducción 
 

El presente artículo presenta algunas de las conclusiones alcanzadas en una 
investigación, que en su estadío inicial pretende avanzar en una reflexión acerca del 
proceso de ruptura que implicó dentro de los Territorios Nacionales, la irrupción del 
peronismo en términos de la construcción de identidades políticas. Específicamente, 
propongo un abordaje de la discursividad social que nos permita analizar el modo en 
que esos discursos condicionaron el devenir político-institucional de los territorios 
nacionales, y las características particulares que esta discursividad adquirió durante 
el proceso de provincialización del Territorio Nacional de Chubut. 

A partir de una revisión de la bibliografía disponible sobre la temática y el 
análisis cualitativo de fuentes periodísticas locales3, abriré un debate respecto de las 
interpretaciones que se han realizado acerca del proceso de politización impulsado 
por el peronismo en la zona. Así como del modo en que esta politización ha calado 
en el proceso de construcción de identidades políticas en el Territorio de Chubut, 
consolidando las diferencias presentes entre la zona sur y la zona norte del territorio. 

Sostendré como hipótesis general que la división del Territorio de 1944 que 
dio origen a la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, generará un 
antagonismo que redefine las luchas políticas pretéritas, estructurando nuevas 
pautas de identificación para cada zona. Manifestaré en este sentido que la disputa 
por la provincialización y el debate por el destino de la capital provincial se 
constituirán en momentos de cristalización del antagonismo. 

 
Interpretaciones acerca de lo político y la institucionalidad dentro de los 
Territorios Nacionales en la Argentina 
 

Deconstruir el proceso de conformación de las identidades políticas implica 
como ha señalados Barros (2009) realizar una lectura no-literal, que rompa la ilusoria 
objetividad con la que se presentan las relaciones sociales, y nos permita dilucidar 
aquellas fuerzas externas que son constitutivas de su particularidad. Dicha 
objetividad, no responde a un principio sustancial cuya literalidad última pueda 
aprehenderse mediante una actividad contemplativa, sino que deriva de la 
regularidad de un sistema de posiciones estructurales (Laclau-Mouffe, 2004). En tal 
sentido resulta fundamental, dirá Aboy Carlés (2001), identificar las dimensiones 
analíticas que operan en ese proceso identificatorio, entre las que señala: alteridad, 
representación y tradición. Estos tres elementos están en la base de la operación de 
diferenciación externa y homogenización interna que supone toda configuración 
identitaria. A su vez, afirmará Retamozo, el análisis político de los procesos de 
subjetivación, en tanto actos de identificación política, deberá incorporar “la 
historicidad (tanto del orden como de las subjetividades) y los complejos modos de 
construir la memoria colectiva fundamental en la elaboración del nosotros” 
(Retamozo, 2009: 122). 

 
3 Se trabajó con artículos publicados en los diarios El Chubut (Comodoro Rivadavia) y Jornada 
(Trelew) durante los años 1954 y 1955. 
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Es en este marco que inscribo la indagación acerca de la conformación de 
identidades políticas durante el proceso de provincialización de Chubut. Dicho 
proceso, que llegó con el fin del segundo mandato peronista, generó debates y 
pugnas al interior de los territorios y la gobernación militar que tuvieron 
implicancias en el modo en que se constituyeron y se articularon las demandas 
políticas en estas regiones. Ocupan el interés de este trabajo tanto los sentidos que 
cobraron las formas de diferenciación, respecto de un exterior constitutivo como las 
dinámicas de afinidad interna en la definición de identidades colectivas, durante los 
momentos previos a la provincialización tanto dentro de la Gobernación Militar de 
Comodoro Rivadavia como del Territorio del Chubut. 

En esta línea, y siguiendo lo planteado por Barros, entiendo que el análisis de 
las identidades políticas dentro de los Territorios Nacionales, debe escapar a las 
narrativas deterministas de la formación del Estado, e inscribirse más bien en la 
búsqueda de aquellos sentidos que sobredeterminan las condiciones de posibilidad 
para la institucionalización dentro de un Estado. 

No obstante, esta perspectiva no ha sido la que ha primado en los estudios 
realizados hasta el momento. Por el contrario el relato histórico- político construido 
en torno a los territorios nacionales, se encuentra fuertemente atravesado por un 
criterio evolutivo de la ciudadanía fundado en la noción de inmadurez. Frente a ello, 
Barros propone “redimensionar el estudio de la política en los territorios nacionales 
deconstruyendo los efectos sobredeterminantes del discurso de la inmadurez” 
(Barros, 2006). Este discurso como veremos, imbricará de manera compleja los relatos 
de actores locales como estatales y será adoptado como anticipamos, por cierta 
corriente de la historiografía regional que replicará en sus lecturas una visión 
gradualista respecto del desarrollo de las instituciones del Estado moderno. La 
aparición disruptiva del peronismo, supondrá en estos términos, un desafío a la hora 
de analizar el proceso de provincialización en tanto marcará continuidades y 
rupturas respecto de este discurso, tanto a nivel político como del análisis teórico. 

La llegada del peronismo al poder, supuso una transformación abrupta de las 
relaciones sociales respecto del modo en que habían estado configuradas hasta ese 
momento. La irrupción y la dislocación que implicó este fenómeno político en los 
dispositivos de identificación, generó no sólo un desafío para quienes se 
constituyeron como adversarios -que debieron buscar nuevos modos de interpelar a 
la sociedad- sino también para la historiografía que intentó dar cuenta de este 
proceso. Para el caso de los territorios nacionales este desafío adquirió una 
complejidad mayor ya que a la excepcionalidad del régimen peronista, se añadió la 
excepcionalidad de su situación político/institucional. En este contexto, la inmadurez 
emerge como argumento del “atraso” y la “apoliticidad” en el que se encontraban 
sumergidos. 

La “inmadurez” figura así en los estudios historiográficos como un  factor que 
explica la naturaleza política de los territorios desde su atraso. Según Barros “Es la 
pretendida inmadurez de algo que todavía no es lo que debe ser (provincia, 
sociedad, Estado-Nación, ciudadano, clase social, etc.) lo que sobrevuela todos estos 
discursos y lo que parece explicar la realidad política específica de los territorios 
nacionales” (Barros, 2003). Es aquí que emerge la visión institucionalista donde la 
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“vacancia institucional” es ponderada como una variable que determina el atraso 
social, político, económico y cultural territoriano. Estos lugares, percibidos como 
sociedades que permanecían en una condición de minoridad, estaban inhabilitados 
para el ejercicio del autogobierno. Este discurso se valía de argumentos como la 
lejanía de los territorios respecto de los “centros civilizados” lo que implicaba la 
incapacidad moral de sus habitantes para ejercer su propia representación. Así, en 
tanto son leídos como espacios condenados a la apoliticidad, la resolución de sus 
problemas está confinada a la gestión de conflictos administrativos y no políticos. En 
palabras de Barros “La lógica de resolución pasaba por la atención diferencial de 
dichos problemas, que así mantenían su propia particularidad a salvo de posibles 
contaminaciones por parte de la “politiquería” o el conflicto partidario que pudiese 
darse a nivel nacional” (Barros, 2007: 3). Como explica este mismo autor, en su 
calidad de minoridad, los territorios, sufrían una “doble inmadurez”: eran 
protegidos tanto de los vicios del caudillismo propio de las provincias ya 
constituidas, como de las formas modernas que había adquirido la política nacional 
en las últimas décadas. 

La pregunta por las causas del retraso de los territorios en su camino de 
integración al Estado que aparece recurrentemente en la bibliografía, queda 
encerrada en una lógica determinista que sólo halla lo político allí donde encuentra 
instituciones plenamente constituidas y que poco nos puede decir acerca de aquello 
sobre lo que se pregunta. Más bien, las respuestas a las que arriban tienden a cobrar 
un sentido circular donde la inmadurez asume en la explicación un carácter 
normativo. Ante esta encrucijada, Barros (2006) propone citando a Arias Bucciarelli, 
“redimensionar el plano de la discusión” al comprender que es la propia idea de 
inmadurez, en tanto discurso hegemónico, la que hace a la especificidad política de la 
vida territoriana. Es decir, que es ese mismo discurso el que sobredetermina las 
condiciones y el modo en el que ese proceso de institucionalización se desarrolla. Es 
preciso entender que sólo es posible hacer inteligible esta argumentación si 
comprendemos que la lógica de constitución de identidades excede siempre al 
sistema político y que el concepto de representación comprende, pero no se 
circunscribe, a la participación en las instituciones del Estado (Aboy Carlés, 2001). 

No obstante, si hay algo que la bibliografía sobre Territorios Nacionales en la 
Patagonia no sólo no pone en duda, sino que más bien resalta, es la profunda 
transformación de las relaciones políticas que introdujo el primer peronismo. 
Ponemos en discusión, sin embargo, las perspectivas desde las cuales se han definido 
las causas y alcances de esas transformaciones. 

Centralización, homogeneización, nacionalización, politización, peronización 
son algunos de los términos con los que los autores han intentado dar cuenta del 
proceso de metamorfosis en la relación entre el Estado y la sociedad civil que supuso 
el peronismo, y que, siguiendo a Barros, denominaremos “ruptura peronista”.  

La homogeneización e integración a la que se hace referencia, pone el eje en la 
incorporación de los territorios al escenario nacional a través de la expansión de las 
instituciones formales del Estado. Entendida de este modo, la vacancia institucional 
territoriana explicaría el éxito de esta tarea durante el peronismo: “A diferencia de 
otras regiones, Santa Cruz no contaba con instituciones fuertes en el momento de la 
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instalación del peronismo en el poder. Por lo tanto, éste no encontró un espacio 
conflictivo para el proceso de nacionalización y centralización que se impulsaba 
desde el gobierno nacional” (Hudson, 2007: 31). Siguiendo este argumento, resulta 
difícil comprender la capacidad que tuvo el peronismo para generar mecanismos de 
identificación política en zonas de mayor complejidad institucional y desarrollo del 
sistema político.  

Es en el punto en el que se plantean las continuidades y rupturas entre el 
peronismo y las formas políticas anteriores donde hallamos la fragilidad de los 
argumentos acerca de la “politización” y  “peronización” de los territorios nacionales 
dado que tanto la subordinación de las designaciones de autoridades al aparato 
político como la necesidad de obtener adhesiones políticas constituyen prácticas 
previas al peronismo.  

Retomando a Barros concluimos en este punto que el fenómeno de 
politización responde según la literatura a la instancia de injerencia del partido, en la 
mediación entre el Estado y la sociedad. Es decir, que la referida politización 
remitiría para la bibliografía a la que hacemos referencia, a la partidización del 
aparato gubernamental a partir de la búsqueda de ampliación de las lealtades 
políticas. Superar la visión institucionalista y normativa del Estado, implica no 
obstante, comprender la política en tanto vínculo en donde lo que esta puesto en 
juego es la legitimidad sobre lo que en una sociedad se constituye como lo común. 

Parte de la presente investigación me ha llevado a concluir que si bien la 
experiencia peronista cristalizó la confluencia de una serie de demandas que parecen 
haber tenido como elemento aglutinante un discurso acerca de la madurez política y 
moral de los territorios, dicho discurso no planteó, sin embargo, una ruptura 
respecto del discurso hegemónico de la inmadurez que continuó sobredeterminando 
los sentidos con los que se concibió la politicidad territoriana. En este sentido la 
madurez operó como el significante que permitió conciliar la intención del 
peronismo de integrar a los territorios a la escena política nacional y las demandas de 
representatividad y autonomía política de los territorianos. El carácter de ruptura 
estuvo dado por los efectos de identificación que generó la inclusión de “partes que 
no eran parte” dentro de la comunidad generando nuevas lógicas de articulación de 
los discursos políticos locales. 

Considero, entonces,  que lo político como instancia constitutiva de lo social, 
debe ser analizado desde un estudio que indague el proceso de construcción 
discursiva del horizonte de sentido de una formación política, el cual constituye una 
instancia previa a los procesos de institucionalización de las relaciones sociales 
dentro de una comunidad. 
 
El caso del Territorio Nacional de Chubut: la provincialización como ruptura y el 
debate por el destino de la capital provincial 
 

La reflexión acerca del modo en que el discurso de la inmadurez vertebró 
lazos identitarios al interior de los Territorios Nacionales, deviene en una 
herramienta eficaz a la hora de analizar las realidades específicas de cada territorio. 
En ese sentido orientamos las preguntas de investigación hacia la indagación por el 
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modo, en que operó el peronismo en la transformación de los discursos locales 
respecto de la necesidad de una modificación del status político del Territorio de 
Chubut y de la Gobernación Militar y cómo estas demandas se articularon 
localmente. 
 Este interrogante nos permitió advertir en el corpus documental con el que 
trabajamos, un proceso de escalada de las demandas por la autonomía denominado 
por la prensa local como “movimiento provincialista”4 durante los meses previos a la 
provincialización que finalmente se concretó en junio de 1955. No obstante, 
comprobamos que lo que se puso en juego allí no fue únicamente una demanda por 
la provincialización de los territorios nacionales, sino también el reclamo para sí de 
las zonas constituidas por el Valle Inferior del Río Chubut (en adelante VIRCh) y la 
ciudad de Comodoro Rivadavia por la sede de la futura capital provincial. En este 
debate que adquiere gran trascendencia pública, se activan las bases de legitimidad 
de las respectivas identidades políticas de cada región, que se cristalizarán luego en 
un determinado equilibrio de fuerzas, donde uno de los discursos logra imponerse 
hegemónicamente. El antagonismo surgido durante este periodo entre la región 
norte y la región sur, configura un horizonte de sentido determinado, que será la 
plataforma de futuros procesos de identificación y antagonismos en la nueva 
provincia. 

La situación particular que atraviesa el Territorio Nacional de Chubut es la de 
haber sufrido en el año 1944 la división de su territorio en dos unidades político 
administrativas diferentes. El 31 de mayo de dicho año se crea a partir del Decreto-
Ley N° 13941 la Zona Militar de Comodoro Rivadavia o Gobernación Militar de 
Comodoro Rivadavia bajo la presidencia de facto de Edelmiro Farrell. Para 
conformar esta zona les fueron segregados a los entonces territorios nacionales del 
Chubut y Santa Cruz -cuyos límites originales habían sido fijados en octubre de 1915- 
55.418 km² y 42.330 km² respectivamente. 

A través de esta disposición Chubut no sólo perdía una porción importante de 
su territorio sino la disponibilidad de un recurso económico fundamental, la 
extracción de petróleo. Esta división constituye un hito fundamental dentro del 
argumento que desarrollo dado que acarreará consecuencias importantes a nivel 
político, económico y social para cada una de las zonas.  

Una vez que la provincialización pareció un hecho, emergió el debate en torno 
a qué ciudad sería la capital  provincial. Por ya ser capitales de los territorios y por su 
tradición política y económica en la región, la disputa se polarizó entre las ciudades 
Trelew y Comodoro Rivadavia. Ambas se proclamaban merecedoras de ser el centro 

 
4 El “Movimiento Provincialista”, denominado así por la prensa local,  tuvo lugar entre los días 9 y el 
16 de abril de 1955 y consistió en la constitución de comisiones a lo largo de los dos territorios que 
propiciaban la provincialización de los mismos. Tanto en el Territorio del Chubut como en la 
Gobernación Militar se creó una Comisión Central Pro-Provincialización a la que se sumaron sedes en 
distintas localidades inauguradas por los mismos miembros de las comisiones centrales. Durantes 
estos días cobraron fuerza los reclamos por parte de pobladores y dirigentes políticos –
fundamentalmente del arco peronista- que, ante las declaraciones realizadas por el presidente Perón 
en favor de la provincialización, impulsaron una serie de acciones tendientes a visibilizar el asunto y a 
presionar al poder central para que finalmente conceda a los territorios su autonomía. 
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administrativo y político, una vez que la posibilidad de que se provincialice cada 
territorio por separado se diluyese. Quienes propiciaban la ratificación de dicha 
separación eran los habitantes de la Gobernación Militar, cuyas ciudades, en especial 
Comodoro Rivadavia, se habían visto ampliamente beneficiadas por el desarrollo 
económico, generado a partir de la explotación del petróleo durante los años que 
duró la militarización. Por su parte, el territorio de Chubut, al escindirse la zona de la 
Gobernación Militar en 1944, perdió no sólo una enorme fuente de recursos 
económicos, y por ende capital político, sino también un número importante de su 
población, lo cual constituía, según lo establecía la ley 1532, un criterio excluyente 
para la provincialización. 

La explicación sobre el enfrentamiento entre ambas zonas, sugiere Ibarra 
(2003), debe ser buscada “en la época en que Chubut era territorio nacional con una 
superficie igual a la actual”. Sin embargo, para comprender dicho fenómeno dista de 
ser suficiente un análisis sobre las disquisiciones respecto de la superficie abarcada 
por cada territorio, sino que resulta necesario profundizar sobre los sentidos que se 
articularon en cada zona en relación a la configuración de esos espacios. No se ha 
realizado hasta el momento, ningún estudio que avance sobre esta cuestión cuya 
injerencia alcanza al presente dado que, como bien explicita Ibarra, el enfrentamiento 
entre comodorenses y valletanos aún persiste. En este sentido, la presente 
investigación pretende instalar el interrogante y esbozar una primera hipótesis 
exploratoria, que deberá sin duda, ser profundizada en futuros proyectos. 

El punto más álgido de este debate presentado, lo encontramos en el mes de 
mayo de 1955, un mes después de la emergencia del “movimiento provincialista” y 
un mes antes de la sanción de la provincialización. Durante este mes, los diarios 
consultados comenzaron una fuerte campaña en pos del posicionamiento de sus 
respectivas ciudades para constituirse en sede del gobierno provincial. 

Según Ruffini la provincialización constituyó un proceso dirigido 
unidireccionalmente por el peronismo a través de una estrategia “justificada 
ideológicamente en los principios de igualdad y unidad política” en un intento de 
reforzar su hegemonía. La autora aclara que esta lectura es realizada desde una 
perspectiva que analiza el devenir de los territorios a partir de una “mirada estatal” 
que deja afuera la “óptica de sus destinatarios”. Consideramos que justamente un 
estudio de los procesos políticos e históricos que no contempla su contenido 
relacional, acarrea el problema de no incluir en dicho análisis, la significación que los 
hechos adquieren para ambas partes, y por ende, su intervención en la conformación 
de nuevos horizontes de sentido. Lo político nace en la raíz de la relación 
amigo/enemigo, motivo por el cual la alteridad se constituye en un signo 
fundamental de todo momento político. Entender ese momento desde uno solo de 
sus elementos constitutivos, nos lleva necesariamente a una visión sesgada de 
cualquier fenómeno político. Es decir, que aunque la intencionalidad del peronismo 
haya sido la de provincializar los territorios para incrementar su caudal electoral, la 
significación que esta política adquirió para sus habitantes no puede ser leída 
únicamente en esa clave. Por lo tanto, como hemos advertido, la “peronización” de 
los territorios no constituyó, tal como asegura Ruffini, la imposición de una 
determinada institucionalización002C sino que significó un proceso de identificación 
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que tuvo en su base la ampliación de derechos y el abandono de una situación de 
exclusión que se había perpetrado para los territorios durante 70 años. 

Analizar las formas específicas de articulación de lo político en cada caso nos 
permite rastrear esa dimensión relacional que resulta constitutiva de los procesos de 
identificación. Estudiar el debate por el destino de la capital provincial pretende ser 
un aporte en este sentido, identificando el modo en que las prácticas y demandas 
sedimentadas en cada zona, operan en la construcción de un antagonismo que se 
imprime sobre imaginarios, representaciones y relatos colectivos. 

Durante el periodo de la Gobernación Militar, Comodoro Rivadavia fue una 
de las ciudades patagónicas que mayor crecimiento demográfico y económico 
registró. Asimismo, en materia de obras públicas se avanzó en el desarrollo de una 
infraestructura de servicios públicos y de urbanización de la capital territorial. Este 
crecimiento fue acompañado por la expansión de la explotación petrolera bajo la 
administración estatal de YPF y la difusión de políticas de asistencia social 
implementadas por el peronismo, que permitió la inclusión de vastos sectores 
sociales tanto urbanos como rurales.  

La confluencia de un gran abanico de medidas económicas, culturales y 
sociales, redundaron para Comodoro Rivadavia en lo que Marquez y Palma Godoy 
(1993) denominaron como periodo “de afianzamiento de la Subregión”. Asimismo, 
este proceso terminaría revistiendo de legitimidad la escisión de esta zona, como una 
unidad político-administrativa autónoma del original Territorio de Chubut, 
generando dinámicas de identificación propias.  

Las Fuerzas Armadas jugaron en este proceso un rol fundamental. Por un lado 
operaron a nivel sindical y político-partidario como un elemento de desactivación del 
conflicto obrero y la disidencia política, y por otro, sus valores nacionalistas y de 
defensa, actuaron a nivel simbólico como un factor aglutinante de identidades 
colectivas disímiles. Esto sumado a la dinámica inclusiva que generó YPF dio lugar a 
fuertes lazos identitarios que configuraron un escenario de legitimidad para la 
presencia del Ejército en la Patagonia central que terminaría cristalizándose en la 
creación de la Zona Militar de Comodoro Rivadavia y luego en la Gobernación 
Militar. La articulación compleja de estos sentidos logró convertir el discurso de la 
militarización en un discurso hegemónico, cuya fortaleza identitaria radicaría en su 
capacidad de establecer como exterior constitutivo tanto a un enemigo externo como 
a un enemigo interno. Es decir, que el “enemigo”, en torno al cual se fijaron las 
fronteras dentro del espacio social y político, no era sólo la amenaza de una invasión 
extranjera, sino también, y especialmente, el comunismo como amenaza interna 
(Carrizo, 2009). Fue a partir de la estructuración de ese antagonismo que se 
edificaron instituciones, prácticas y rituales vertebradas por la militarización. 

La llegada del peronismo, por su parte, logró aglutinar los significados 
nacionalistas y paternalistas que articulaba el discurso de la militarización. Tanto a 
nivel local como a nivel nacional, la conjugación de la justicia social como estandarte 
y la soberanía nacional como emblema frente a la injerencia externa, fue articulada 
por el liderazgo de Perón. La polisemia originada en la oscilación entre estas dos 
reivindicaciones dificultó la emergencia de un arco adversario que pudiera crear un 
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antagonismo superador capaz de rearticular una nueva serie de demandas (Aboy 
Carlés, 2001). 

El crecimiento económico y el desarrollo de infraestructura pública, así como 
la promoción de políticas culturales y de asistencia social “generó en los sectores 
populares la sensación de sentirse contenidos en una estructura regional que 
promovía el desarrollo económico, y que a la vez les otorgaba seguridad y 
satisfacción por la expansión de los beneficios del Estado peronista” (Marquez- 
Palma Godoy, 1993: 121). El “formar parte de algo de lo que no se era parte” (Barros) 
confirió a los símbolos de la Gobernación Militar y a sus referentes, un fuerte sentido 
identitario que generaría, a la hora de la provincialización, un sentimiento de cierta 
resistencia a abandonar el régimen militar. Durante los diez años que duró la 
Gobernación Militar, fue sedimentando en la memoria colectiva de sus habitantes la 
percepción de pertenecer a una región en constante desarrollo. En este proceso fue 
central la presencia del Estado, que se incremntó a medida que adquiría importancia 
la explotación petrolífera en la zona. 

Si bien esta presencia no era siempre celebrada por sus habitantes, dado que 
en reiteradas ocasiones se manifestaba la falta de idoneidad de los funcionarios 
enviados por el poder central, la relevancia otorgada a esta zona por el Estado la 
investía  para sus habitantes de un valor diferencial respecto de otras ciudades de la 
Patagonia. En este sentido, los reclamos de “abandono” o “desprotección”, que 
aparecen frecuentemente en otros Territorios Nacionales, tienen menor visibilidad en 
la Gobernación Militar.  

Más allá de las justificaciones geopolíticas y de defensa esgrimidas a nivel 
estatal, como las de estrategias disruptivas de la conflictividad sindical planteadas 
por algunos autores, la creación de la Gobernación Militar, hace justicia a los ojos de 
sus pobladores respecto de una demarcación “natural” del territorio. Así lo expresa 
el Dr. Federico Escalada5:  
 

La unidad geográfica del antiguo Territorio Nacional del 
Chubut quedó rota y un día, ante una necesidad circunstancial, 
surgió la Zona Militar de Comodoro Rivadavia y, 
recientemente, el Territorio Nacional del mismo nombre. La 
prueba de que la geología aconsejó bien a la división política la 
tenemos, palpable y palpitante, en la acción de la Gobernación 
Militar y la conformidad de los habitantes comarcanos. Por otra 
parte, el Territorio del Chubut, siguió tranquilo su vida y su 
progreso, sin perturbaciones ni inconvenientes. La conformidad 
popular, igualmente, confirma la naturalidad de la escisión 
territorial en lo relativo a Santa Cruz. (El Chubut, 29-05-55: 6) 

 
Existe entonces, en torno a la constitución de la Gobernación Militar, la 

construcción de un discurso sobre la legitimidad de sus límites geográficos forjado 

 
5 Federico Escalada fue miembro fundador del Instituto Superior de Estudios Patagónicos y autor de 
“El Complejo Tehuelche”, primera obra sobre el panorama antropológico de la Patagonia Central. 
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retrospectivamente a partir de su desarrollo económico, social y cultural. Dicha 
legitimidad responde a cierta correspondencia entre los límites y características 
naturales del territorio, y las formaciones políticas y sociales que allí se gestan.  

Estos imaginarios, representaciones y formas de sentir construidos durante los 
años de la Gobernación Militar, operarán en la articulación de posicionalidades 
diferenciales al momento del debate por la sede de la capital de la nueva provincia de 
Chubut. Este suceso cobra relevancia en tanto se configura tanto en la oportunidad 
de validar la supremacía económica y cultural de la zona, como en la amenaza de 
perder dicho prestigio y en consecuencia su gravitación a nivel político-
administrativo. La prensa aparece en esta instancia como el medio de presentar ante 
la escena pública las razones que convierten a Comodoro Rivadavia en la genuina 
capital provincial:  
 

Si como es sabido, nuestra zona será en el nuevo régimen, el 
mayor contribuyente, es lógico que sea Comodoro Rivadavia el 
asiento de la administración nacional y por ende capital. Esto 
resulta axiomático y cabe la esperanza de que tal criterio supere 
todo argumento que pueda presentarse en sentido adverso”  (El 
Chubut, 11-05-55: 2). 

 
A través de las declaraciones realizadas en la prensa local por periodistas, 

vecinos y dirigentes políticos se evidencia que existe en el imaginario colectivo la 
noción de que Comodoro Rivadavia se encontraba en proceso de convertirse en la 
principal ciudad de la Patagonia, oportunidad que quedaría obturada de no 
convertirse en el destino de la capital provincial: 
 

“Resulta duro para el estudioso de estos temas, tener que 
decidirse entre una capital en el fondo del Golfo San Jorge y 
otra en el valle inferior del Chubut. De todas formas, si todo el 
mundo reconoce en Comodoro Rivadavia la mayor, más 
pujante y progresista ciudad del sur argentino, será preciso 
rendirse ante la evidencia y consenso general, asumiendo a la 
misma como natural asiento de las autoridades que regirán los 
destinos de la gran provincia de la Patagonia Central” (El 
Chubut, 29-05-55: 6). 

 
La fuerte asociación entre ser sede de la capital y la potencialidad de progreso, hizo 
que la provincialización fuese leída en términos negativos por la población de la 
Gobernación Militar. Dado que representaba para el imaginario colectivo, un 
retroceso en el crecimiento experimentado hasta el momento y una pérdida de 
estatus en relación al vínculo con el poder central. La prensa local expresaba este 
descontento a través de el  lema “La provincialización no puede significar en ningún 
aspecto, un retroceso para Comodoro Rivadavia” repetido reiteradamente en sus 
titulares y en el contenido de sus editoriales.  
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La ampliación de los derechos políticos que supondría la autonomía 
provincial se encuentra colocada en un segundo plano. La reconstrucción de un 
pasado reciente en tanto proceso de progreso lineal en materia de crecimiento 
económico, social y cultural convierte a la gestión militar, al incremento de la obra 
pública y al aumento de ámbitos de sociabilidad en símbolos cohesivos de la 
identidad colectiva. La puja con la zona norte del Territorio del Chubut por la capital, 
desata el antagonismo que abre un espacio de indefinición y contingencia, respecto 
de la estructuración de las relaciones sociales dando lugar a la constitución de 
nuevos sujetos políticos. El inevitable cambio de estatus institucional de la 
Gobernación Militar y la puesta en peligro del protagonismo político de la ciudad de 
Comodoro Rivadavia, obliga a una rearticulación de las identidades hasta el 
momento fragmentarias que desnaturalizaba una realidad vivida como objetiva. Así, 
una diversidad de identidades particulares entre las que se hallaban “ypefianos”, 
vecinos del “pueblo”6, inmigrantes, migrantes internos, entre otras, encuentran en la 
demanda por la capital una demanda universal que subvierte sus diferencias 
anteriores y se constituye como “promesa de plenitud” (Laclau- Mouffe, 1987). 

Respecto de la zona norte, la pérdida de la zona de la Gobernación Militar de 
Comodoro Rivadavia tuvo un alto impacto en lo que continuó siendo el Territorio de 
Chubut, al que le fueron restados 55.418 km² de su jurisdicción y más de 50 mil 
habitantes. Ya desde finales de la década del 20, Chubut sufría las consecuencias de 
la crisis económica internacional que repercutió fundamentalmente en el descenso de 
la demanda y el precio de la lana, una de las principales actividades económicas del 
VIRCh. Desde el Estado se favoreció una política de apoyo a los sectores medios de 
los grandes centros urbanos, que afectó fuertemente a las regiones periféricas. Esta 
situación se vio agravada para la zona patagónica por la aplicación de mayores 
cargas aduaneras e impositivas, así como de medidas de restricción al acceso a tierras 
fiscales. Dichas medidas, operaron en la región norte de Chubut en detrimento de la 
actividad productiva rural y a favor de pequeños y medianos productores residentes 
de centros urbanos o con fuertes vinculaciones con la ciudad. Así, en “el Valle”  se 
fue afianzando un perfil económico vinculado al área de servicios y las 
comunicaciones. 

El peronismo, significó por su parte, una mejora  en las condiciones de 
producción en tanto se realizaron obras como la traza y el mejoramiento de las rutas 
a través del financiamiento del Banco Nación, sumado a una serie de regulaciones al 
comercio exterior establecidas por el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del 
Intercambio) las que “facilitaron la urbanización de productores rurales medianos, 
que adquirieron o construyeron sus viviendas en Trelew, y cuyos descendientes 
devendrían profesionales, funcionarios y empresarios” (Ibarra, 2003: 89). 

No obstante esta mayor intervención estatal en la planificación de la economía 
regional, las políticas del Estado nacional en Chubut se concentraron entre 1920 y 
fines de los ´60, en el fortalecimiento de la actividad petrolera en detrimento del resto 
del territorio, potenciando la convergencia entre YPF y la Gobernación Militar, y 

 
6 Esta distinción incluye a los trabajadores de YPF, quienes vivían en las inmediaciones del 
yacimiento, denominados “ypefianos” y  los habitantes de la ciudad que residían en “el pueblo”. 
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consolidando a Comodoro Rivadavia como el centro urbano más importante de la 
Patagonia central (Ibarra, 2003). 

Esta situación, que profundizó la desarticulación de la relación entre las 
localidades del sur y del norte del original territorio de Chubut, impactó fuertemente 
en las representaciones de los habitantes del VIRCh que se sintieron “abandonados” 
por el Estado. 

En este punto, la propuesta de Arias Bucciarelli de redimensionar la noción de 
exclusión desde una perspectiva donde ese reclamo no sea leído únicamente en 
términos de titularidad de derechos políticos, sino que abarque otro tipo de 
demandas, permite redefinir la autonomía “como una dimensión que trasciende el 
simple cambio en la condición institucional”. Entendida de este modo la categoría de 
“exclusión”, presente en gran parte de los discursos que se constituyeron en torno a 
la condición no sólo institucional, sino también económica, social y cultural de los 
territorios nacionales y sus poblaciones, asume para el caso del Territorio de Chubut 
una dimensión relacional particular. Vemos que la “exclusión” ejercida por el Estado 
no sólo se establece respecto de las provincias en tanto unidades administrativo-
institucionales autónomas, sino que define sus límites en relación a la propia 
Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. Ésta se convierte entonces en un 
“otro” depositario de beneficios y derechos que, a partir de su creación,  les son 
expropiados a los habitantes del Territorio de Chubut. En este sentido, la disputa por 
el destino de la capital provincial reifica, en esta zona, un rasgo identitario que 
profundiza un antagonismo emergido en 1944. 

Mientras que Comodoro Rivadavia manifiesta a su favor, el desarrollo socio-
económico experimentado por su territorio como elemento determinante a la hora de 
decidir sobre la locación de la capital de la nueva provincia, las ciudades del VIRCh 
(Trelew y Rawson) se asignan para sí el mérito otorgado por la tradición como 
capital y centro geográfico del Territorio de Chubut original: 
 

“En la designación de la futura capital juegan otros aspectos 
que superan el límite de las realizaciones materiales, como es 
por ejemplo, en primer lugar, el sitio geográfico, de modo que 
los habitantes de todo el territorio puedan converger hacia él 
con mayor facilidad. Trelew será el centro geográfico del nuevo 
estado. Eso no se puede discutir. Y quizás, cuando haya que 
decidir, este privilegio natural sea decisivo, por encima de los 
demás argumentos, que aunque muy respetables, no pueden 
oponerse con ventaja a este hecho incuestionable” (Jornada, 18-
05-55: 2). 

 
La cuestión de la “justicia” aparece con un sentido reivindicatorio, que en esta 

instancia recupera los orígenes del territorio para investir de legitimidad al reclamo, 
descalificando en el mismo movimiento la legitimidad de la pretensión de Comodoro 
Rivadavia, constituido ahora en adversario: 
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“La tradición pesa a nuestro favor, el lugar también, en tanto 
que la parte opuesta no posee estas condiciones sino las que le 
han reportado once años de cabecera de un territorio formado 
artificialmente, como lo confirma el hecho de que se lo vuelva a 
sus antiguos límites. Es verdad que para aquella región fueron 
once años de gran valor en cuanto a las realizaciones materiales, 
pero volvemos a decir que eso no da los derechos históricos que 
tiene nuestra región para ser la sede del gobierno provincial” 
(Jornada, 19-05-55: 4). 

 
Este acto de “justicia” que se le reclama al Estado exige coherencia respecto de la 
decisión de reponer al Territorio de Chubut sus límites originales: 
 

“Rawson tiene a su favor la tradición de su antigüedad como 
capital y Trelew su posición. Si la incorporación de la parte de 
Comodoro Rivadavia a los límites antiguos, es un acto de 
justicia como lo es sin duda, destinado a volver las cosas a su 
primitivo lugar, de ello mismo surge la tranquilidad para que la 
justicia se confirme plenamente, será dejando la capital donde 
estuvo siempre o dándosela a Trelew, que por la proximidad de 
ambas localidades viene a ser casi lo mismo. Otra cosa distinta 
es llevarla a un extremo del territorio como sería si se la ubicara 
en Comodoro Rivadavia. Seguramente la campaña que allí se 
realiza comprende muy bien estas circunstancias y busca 
anularlas pasando por arriba de ellas con la repetida mención 
de su progreso como factor para concretar la finalidad que 
persigue” (Jornada, 19-05-55: 4). 

 
En el marco de esta disputa, se resignifica la historia del territorio adecuando el 
relato a las exigencias del presente. Así, en sucesivos artículos periodísticos se apela 
al momento de gestación del territorio, otorgándole un sentido probatorio de la 
demanda realizada y generando al mismo tiempo efectos de identificación con ese 
pasado. 
 

Finalmente, la provincialización fue sancionada bajo la ley 14.408 el 15 de 
junio de 1955. Ésta disolvía la Gobernación Militar de Comodoro  Rivadavia y volvía 
la nueva provincia a los límites originales del Territorio de Chubut, estableciendo la 
continuidad de Rawson como capital provincial provisoria, hasta que se convocase a 
la Convención Constituyente que fijaría su destino definitivo. En dicha Convención 
se ratificó a Rawson como sede del gobierno provincial. 
 
Conclusiones 
 

Como afirmamos en el principio, las demandas de provincialización y la 
disputa por la capital de la nueva provincia, no tuvieron un sentido unívoco para los 
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habitantes de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia y el Territorio 
Nacional de Chubut. La posibilidad de una transformación institucional y política de 
los territorios puso en juego demandas pretéritas y sentidos sedimentados en los 
imaginarios colectivos que abrieron paso a nuevos procesos de subjetivación e 
identificación política en sus comunidades. Tanto el “movimiento provincialista” 
como el destino de la capital provincial cuestionaron el orden social establecido hasta 
el momento dando lugar a la producción de nuevas decisiones y acontecimientos. 
Estos se constituyeron en procesos de dislocación de los sentidos  hegemónicamente 
estructurados y activaron la constitución de nuevos espacios de enunciación de los 
discursos políticos que reclamaban para sí, la legitimidad de sus relatos.  

El peronismo operó en este proceso, habilitando significantes vacíos, los que 
permitieron cobijar una serie de demandas dispersas en torno a reivindicaciones 
como la “justicia social” y la “soberanía nacional” cuya polisemia posibilitó 
articulaciones particulares en cada uno de los casos presentados. 

El antagonismo surgido en el decurso de estos acontecimientos generará una 
tensión política entre ambas zonas, que perdurará más allá de la definición 
institucional de las disputas. Dicha tensión sobredeterminará una serie de discursos 
que articulan aún en el presente identidades políticas específicas, las que expresan 
una rivalidad entre el sur y el norte de la provincia y que tienen efectos 
institucionales y simbólicos. Buscar las claves de dicho antagonismo a través del 
análisis político del discurso, nos permite explicar de un modo más acabado las 
condiciones de posibilidad de simbolización y institucionalización de lo político. 
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