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RESUMEN 

El presente trabajo intenta definir la organización espacial de la región oeste de. !a PíOvincla del 
Chubut en base a los lineamientos propuestos por la Geografía Regional. La region3!izcción del área estu
diada está especialmente mal definida por tratarse de una zona de transición, en donde juegan las influen· 
cias recíprocas de los tres focos que organizan al espacio provincial. 

RESUME 

Ce travaii cherche a definir I'organisation de I'espace dans la région ouest de la Province da Chú· 
but d'apres les lignements proposés par la gécigraphie régionale. La régionalisation de ¡'aire étudiée es! '. 
spécialment mal définie car iI s'agit d'une zone de transition ou jouent les influeiice~ reciproques des· 
trois foyers organisant I'espace de la province. 

INTRODUCCION 

Objei:ivo: 
Se trata de averiguar si es posible encuar:lrar a la zona de Gobernador Costo - jasé de Sa,fl Martín 

(en adelante GG/SM) dentro de alguna de las áreas de inflúencia de los tres polos ya reconDciacs er. la 
Provincia del Chubut, (Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel) a fin de definir la organi¡:ación espacia! 
de la reglón oeste de la provincia. 
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Este espacio que aparece como ambiguamente estructurado, sin una pertenencia definida a una 

u otra área, debe por lo tanto ser analizado más detenidamente en búsqueda de la comprensión de las cau
sas de esta indefinición para apuntar a una ocupación más homogénea del espacio provincial. 

Hipótesis de trabajo: 

De la simple observaciÓn de la cartografía, podría SupOi!erse, a priori, una mayor dependencia 
funcional de la ciudad de Esquel: en eflleto, la distancia a ¿sta es sensiblemente menor que la existente a 
los otros dos núcleos $ubregionales de la provincia. 

Aunque la menor jerarqu ía urbana de Esquei restringe oastante su área de influencia, puede supo
nerse que ella abarcaría la microregión estudiada, es dedr que mayoritariamente, la microregión GC/SM -
dependería del centro nodal Esquel. 

-Se intentará por medio de este tan somaro trabajo, poder abandonar el modo condicional en 19s 
verbos y usarlos en modo indicativo, aunque resultara ser en forma negativa. 

o Esquel 

Río Muyo 

O 

~----------------~ ~------------------------------------__ ---J 

Figuras 1 y 2: Ubicación dll¡ área de estudio. 
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Figuras 3 Y 4: El marco físico 
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Antecedentes: 

Contrariamente a otras zonas, econ6mica y demográficamente más desarrolladas de la provin
cia, no existen trabajos anteriores acerca de esta región y tema_ 

los trabajos de todo tipo que existen sobre la región (climáticos, geol6gillos, botánicos, socia
les, geográficos incluso), no se limitan a la misma y por lo tanto no buscan definirla; pero evidentemen
te la consulta de los mismos permitió disponer de información variada, cuya compaginación e interac
ción apuntan al objeto de la geografía. 

Así, resultaron de suma utilidad los censos, relevamientos y material cartográfico detallado en 
la bibliografía. 

MATERIALES V METODOS 
En primer lugar se creyó conveniente determinar los límites de la microregión pilla dirimir 

posteriormente su inclusión en una unidad mayor. Para medir los .alcances del área organizada en torno 
a GC/SM fueron valiosos los datos recogidos en el lugar por medio de entrevistas personales encuestan
do a los empleados de la Municipalidad de Gobernador Costa y también a los comerciantes locales en 
marzo de 1983. Los datos recabados fuera del área considerada y que más adelante se detallan, sirvie
ron como indicadores más generales, más útiles para ubicar la microregión dentro del esquema jerár-

. quico provincial, que para determinar los límites dela propia microregjón. 
los indicadores son, pues, datos o hechos que mu estren influencia o rlependenc¡a o ausencia 

de relación y para este trabajo se han consideraóo los siguientes: 

1) Juzgados y comisarías. 
2) Sanidad (derivación hospitalaria). 
3} Correos y codificación postal. 
4) Suministro eléctrico. 
5) Radioteledifusión. 
6} Audición de radios. 
7) Servicios de transporte terrestre. 
S} Servicios de transporte aéreo. 
9) Provisión comercial (comercialización de la producción lanera). 

Deben tomarse indicadores que parcial icen el territorio provincial de la forma más clara po
sible y así poder obserl/ar si hay reiteraciones que evidencien la inclusión del área en cuestióíl dentro 
de alguna de las subre¡;iones. Si bien habrá variaciones en función de los indicadores considerados, da
rán la pauta de una dependencia funcional de alguno de los tres centros regionales: ComodoíO R¡vada-. . { 

via, Trelew o Esquel. ' .. 

Al respecto es oportuno observar si algún indicador llegara a reflejar una cierta autonomJa de 
la zona estudiada, Que pu diera parangonarla a tosimos centros y erigirla en el cuarto polo de desarrollo 
provincial en el vacante espacio suroeste del territorio_ (La localidad de R io Mayo pretende polarizar 
este vasto espacio indefinido, pero sus alcances actuales son modestos no obstante los esfuerzos oficia-
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les pa~ dotarla de una estructura "pola~izadora": construcción de la nueva ruta pavimentada desde -
Sarmiento, instalación de antena receptora de la TV metropolitana, nuevos destacamentos militares 
que duplicaron la población de la ciudad en el lapso 1980 - 1983 Y aún la inexplicable instalación de 
la aduana, situada a más de 100 km. de la frontera, en una completa falta de practicidad para los usua
rios del paso CoyhaiqueL 

los resultados han sido presentados de acuerdo al orden siguiente: 

RESUl TADOS: 

la microregión en sí. 

El marco físico. 
El factor humano. 
Análisis de indicadores internos. 

la microregión y sus relaciones externas. 
Análisis de indicadores. 

la microregió~ en sí: . 

Es necesario comenzar con la descripción del niarco físico, ya que la organización espacia! de 
la microregión está fuertemente condicionada por aquél. 

Cualquiera sea el radio del círculo de infiuencia del centro notlaIGC/SM, la aridez es sucarac
terística predominante. Solamente el extremo oeste del iÍrea abarcada, recostado contra el límite ¡nJer
nacional, presenta clima más húmedo e inciuso áreas boscosas {Po io Pico, lago Vintter).Ya sean t'stépi
cas o boscosas, estas condiciones naturales sólo determinan actividades primarias (ganadería extensiva 
de ovinos y explotación forestal respectivamente). 

. Como se sabe, tales actividades no tienen la vinud de polarizar el espacio, que aqúí se p~esen-
ta como muy homogéneo, ni de requerir gran cantidad de mano de obra. 

la agricultura no encuentra buenas condiciones naturales sino en el valle de los ríos (Genoa), 
pero la débil presión demográfica y la estructura económica de !a provincia no le exigieron, hasta ahora, 
superar el estadio de algunas pasturas artificiales 1I horticultura doméstica muy reducida. 

Por otra parte, si bien el valle del G onoa presenta buenos suelos y suficientes posibilidades de 
riego, no cuenta con un acondicionamiento de sus características naturales y el drenaje es deficiente, 
por lo que la planicie aluvial permanece inundada gran parte dei año, restringiendo seriamente sus po
sibilidades actuales. 

La zona estudiada se encuentra· en el extremo nOfte de ia Meseta Occidental, eli el ~ontacto 
con los relieves montañosos que la rodean por el este y el oeste y que se encuentran precisamente en 
esta región. El horiz~nte sur es pues el único que se presenta despejado y abierto. Sin embargo, tam
bién en esta dirección las comunicaciones terrestres pueden verse dificultadas en época invernal; para 
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acceder a Comodoro Rivadavia debe franquearse la Sierra de San Bernardo, de más de 1.000 m. Las 
com~nicaciones con .los otros dos centros urbanos que regionalizan la provincia, Trelew y Esquel, tam
bién deben superar barreras orográficas que sobrepasan los 1.000 m. (Sierra de Languiñeo y cordón y 
Pampa de Tepuel respectivamente). 

El factor humano: 
El área nuclear de la microregión tiene una particu:gridad notable y hasta excepcional en el 

despoblado ámbito patagónico: dos poblaciones equipsrables situadas a menos de 15 Km. de distan
cia una de otra. Aparentemente, ~sta vecindad, lejos de anular las influencias respectilfas, refuerza la 

. influencia común.y así ambas localidades se presentan constituyendo un di-polo, que organiza un es
pacio mucho mayor del que organizan'a cada una de la, componentes por separado. La figu ra 5 per
mite ver la convergencia vial al di-polo como a ur.todo y el espacio político organizado en torno al 
mismo (Departamento de Tehuelches). 

."",' 

SFUTA ..... 
l.Lt !",\;¡r-

I 
lo. 

:c 

I 

! 

I Fig.5: El marGO humano 
I ". ' 

la localidad de Go~. Costa es la más antigua y poblada de las dos: 1450 habitantes contra 
1135 de San Martín (1980),1 pero la situación era iIlVersa hasta el censo de 1970. En el lapso inter
censal 70/80, mientras la po~lación . de Gosta creci{/en un 7 %, la de San Martín mermó en un 14%. 
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Aún en el primer caso, este saldo 'positivo esfárrlÚy por debajci"~'~rcrecimiento, promedio de. la pro-
~ . 

. vincia, que fue del 39 %en el período considerado. 

Tomadas en conjunto, la pOblación de ambas ciudades disminuyó, pasando de 2670 a 
2590 habitantes. Esta tendencia (por otra parte compartida por 7 de los 15 departamentos chubu
tenses), es un indicador elocuente de 12s falencias de la m:croregión estructurada en torno al di
polo, la población del departamento cuya cabecera es San Martín: Tehuelches, también disminu
yó en un 8 %. 

No obstante, la integración lograda entre ambas ciudades no puede calificarse de ineficien
te; y hasta podría llamársela "simbiótica", existiendo una clara distribución funcional. Varios servi· 
cios tienensu sede en una y otra ciudad, desde donde sirven a ambas (ya que no se justificaría su -
instalación en cada una de las dos), son los !lamados servidos "base" como es el caso, por ejemplo, 
del banco con sede en Costa, donde también están la estación repetidora de TV y la de servicio. 

En cambio, San Martín retuvo desde 1975 él 1984 el único colegio secundario y es sede el 
aeropuerto. En 1984 se habilitó una escuela secundaria en Gob. Costa. 

Correo y escuela primaria hay una en cada dudad. Una línea de colectivos asegura la vincu
lación con un servicio horario, reestablecido desde 1982. 

Administrativamente sin embargo, las dos ciudades tienEn su municipalidad autónoma y an
te'la disminución de la población conjunta, e~: lícito pregunt3íse si una mayor integració.n ádminis
trativa, acorde con la funcional, no podría resultar beneficiosa para encarar medidas comunes con
tra el éxodo pOblacional. 

!' .... 

Análisis de indiéildores internos 

Según los resultados de las encuest;::;, el área de influencia comercial de GC/SM se extiende 
so~re Putrachoique, R iD Pico e incluso Alto R (o Senguerr. 

Pero antes que este indicador relat¡vo; se ha preferldo adoptar como más válido el sistema 
de codificación postal establecido por ENCOTeL Los código} pilstales, profusamente distribuidos 
por toda la República, son números de cuatro cifras, caóa una de jas cuales va jerarquizando las 
cabeceras de los ci rcuitos de distribución. 

El código postal de San Martín, 9220, por termin¡lr en cero indica que de esta localidad de
pende la distribución de todos los códigos que presenten atra cifr¡¡ en último lugar (o dicho de otro -
modo,'todos los que tengan 922 como tres primeras cifras}. 

Considerando que la codificación posta! se estab1!lc1ó teniendo en cuenta las facilidades de 
distribución en base a éaminos y transportes; se ia estim<.i como un indicador valioso que excede el' -
ámbito de una mera dependencia administrativa, sina que refleja indire~tamente, una dependencia fun 

cional.la región postal dependiente de San Martín ídentro de la cual está inclu ído Gobernador Costa) 
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esla que se muestra. en la figura 6: 

23 A R E A 
• 20 23 . • 

A R E A MARTIN 

20 • 

• 

o 25km 50 

• elob. propic; 

... /. .............. -

Figura 6: La región postal rlp. San Martín 

Ila~ cifras indicadas son las dos últimas del código postal, siendo las dos primeras, en todos 
los casos!: 92. 

I 
jllevando el análisis de la codificación postal hasta la última cifra, se nota un esbozo de 

subregiof¡alizClc!ór. que llevaría al nivel comarcal y que fr~gmenta a la ~icroregión en 4 áreas de
pendientes respectivamente de San Martín -directamente-, de Gobernador Costa, de Nueva Lube
cka y de R io Pico. Esta última jerarquización que pareee no limitarse al ámbito postal, es la que 

I 

muestra el mapa anterior .. 

" 

• 

• 

~ .. 
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.. Otro indicador menos definido pero igualmente valioso lo consfituye el dato de la proce· 
dencia de los niños que viven en la escuela con internado que hay en Gob. Costa. Por el norte, el 
área abarcada por la influencia de este establecimiento llega hasta Guichaura (no obstante la pro· 
ximidad con Tecka y Languiñeo, donde existen establecimientos homólogos). Hasta hace poco ha· 
b(a niños que procedían, por el sur, hasta de Alto Río Senguerr, pero la habilitación de un hogar 
escuela en ésta, volcó hacia ella los alumnos del área notte del departamento de Río Senguerr. 

Este dato podría sugerir una corwergenc¡iJ con ¡as pautas que reflejan un decrecimiento 
de la importancia del núcleo ·GC/SM como po!ar¡zadar del espacio suroeste del Chubut, en favor 
de localidades' como Alto Río Senguerr y R io Mayo {F:s~:a última sobre todo, que aumentó su po· 
blación en un 23 durante el último lapso ¡ntercensa l }. 

--Cómo -las actividades del dipolo sen anta tOdo administrativas y de servicios, la organi· 
zación espacial que ellas pueden engendrar puede estar teñida de burocrática irrealidad en vez de 
responder a flujos concretos y espontáneos, como podrían verse en las actividades comerciales. 

Siendo escasa la información que pudo obtenerse al respecto, sólo pudo tomarse como 
indicador espontáneo no administrativo, la procedencia de los obreros de la construcción vial· nue: 
vamente se ve aquí la inducción externa, oficial· y de los jornaleros . 

. :. Las respuestas de los entrevistados arrojaron que hay trabajadores provenientes de R io Pi· 
co, Laguna Blanca, Languiñeo y Apeleg y N. l.ubscka por el sur. 

------------------------------------------~ 

. ':-. 

o 50 lOOkm 
, t , 

elab. propia 

Figura 1: Area laboral GC/SM. 
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Ninguno de los indicadores llevó el~~:~~ inJluenc~~~~~-polo GC/SM al este de la sie
rra de Languiñeo, región que parece depender más directamel1ledi!":Esquel, en cambio, la dirección 
hacia el oeste aparece expedita, área fronteriza poco poblada, en la que Río Pico no alcanza a cons
tituirse en polo alternativo y cuyo desarrollo arm ónico depende, por lo tanto, de la integración mi
croregionalque el di-polo GC/SM sea capaz de engendrar. Desarrollo indispensable, por otra parte, 
en esa área vu Inerable a apetencias extranjeras, con problemas reales y serios como ya se produjeron. 
(Palena-Río Encuentro: cuando en 1965, recién después de la ocupación chilena de la parte surde 
la laguna del Desierto y algunas escaramuzas, se ratificó por parte de los dos gobiernos, el fallo ar
bitral británico, que otorgó a la Argentina el 70 % de los 670 Km2. en litigio desde 1902). 

la microl'egi6n }f ,~¡.lslelaciones externas 

Recién una vez que se definió muy someramente el área organizada en torno al di-polo G CI 
SM, es posible abordar su inclusión en unidades superiores de organización del espacio, a nivel regio
nal o provincial. 

, los indicadores hallados son más numerosos en este análisis de las relaciones extra-microre
g¡onales, toda vez que la provincia, aunque no esté armoniosamente estructurada presenta mayor or
gan¡zación Que la mir.roregión estudiada. 

Al r;ornenzar el capítulo de liLa microregión en sí" se habló da las dificultades de las comu
nicaciones viales. Como se vió, las rutas hacia los tres centros polarizantes del Chubut presentan as
censos a m<1:i de 1.000 m. Esta dificultad topográfica es pues un factor común, como lo es el hecho 
de que las rutáS seail pavimentadas, de modo quena da preferencias a'ningunade las tres direccio
np..s~ Para hallar una comunicación espontáneamente más cemoda hay que recurrir al parámetro "dis
tancia", natándose ail( evidente ventaja de un centro con respecto a íos otros dos. 

En efecto, el cuadro de distancias desde el di·pú!o a los tres centros nodales del Chubut, es 
el ~igui~nte: 

De San Martín a T relew: 540 Km. 

De Sobo Costa a Comodoro: 360 Km. 

De Gob, Costa a Esquel: . 185 Km. 

El factor distancia actúa muy favorablemente en relación a E:'quel y con seguridad es deter
minante para Ií! inciusión del área del di·polo G C/SM dentro de la subregión noroeste del Chubut, -
organizada en torno él Esquel. 

Esta im;!usión por supuesto, no es total ni definitiva; si bien Esquel es el polo más próximo 
I ' , 

El la regiÓn considerada, también es el menos poblado y el menos desarrollado económicamente. 

El desarrollo demográfico de la región noreste del Chubut, que fue de 154%en el último pe
ríodoil)tercensa!, fue muy superior al de Comodoro (33%) y el de Esquel (250/d. Por poco que esta 
tendencia se mantenga, la influencia de Trelew sobre el área GC/SM se hará sentir con fuerza cre-
ciente a pesar de la distancia que las separa. 
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Figura 8: El factor distancia 
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Un poderoso argumento extra-regional permite prever la continuidad de esta tendencia; en 
efecto, Trelew es, de los polos del Chubut, el más próximo a la región nuclear del país.; es decir que 
está sobre el eje de irradiación pampeana. La influencia de esta región central llega a la zona de GGI 
SM "pasando" por T; elew. 

Si la República Argentina no logra reorganizar su espacio en torno a centros alternativos de 
Buenos Aires, todo permite suponer que el eje de desarrollo seguirá pasando por Trelew, En este sen
tido, el proyectado traslado de la Capital Federal a la desembocadura del río Negro, no modificará el 
.panoram~ puesto que la dirección favorecida continuará siendo la del NE. Unicamente si esta medi
da llegara a beneficiar a la Patagonia en su conjunto y alcanzar indirectamente el área en cuestión,
podría alterarse la situación. 

Es muy interesante concebir el cambio que podría sufrir la organización espacial chubuten-

Sé por poco que se tortltlque el eje and.ino -hoy apenas esbozado-o En efecto, la circulación a lo lar-
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go de la frontera oeste de la RépúbHc¡jlt~uyo~Neug.tJéfh~riloche-Esquel) presellta signos de desa
rrollo que habría que fomentar. Al respecto no pueden pa~¡lrSe por alto 'las obras viales en ejecución 
entre lago Vintter y Corcovado: que se completarán con la futura nueva traza de la ruta Corcovado
Trevelin. Cuando estén terminados estos caminos, consolidarán de modo importante el vinculo físi
co entre el borde oeste de la microregi6n en estudio (R io Pico) con el centro nodal Esquel. Tampo
co debe olvidarse que allende los Andes,la nueva ruta lon,gitudinal chilena pone, por primera vez, 
un vínculo vial entre la zona central de Chile y la región trasandina adyacente al área en considera
ción. Esto abre perspectivas muy interesantes de integración binacional en las que e! ól-polo GC/SM 
podría jugar un papel muy importante de encrucijada de ejes de circulación N/S y W/E y de nexo -
entre la Patagonia húmeda del Pacífico y la extraandina. (Fig. 9) 

! 
400 I 

• ¡ 

I 
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I 
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1 
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Fig. 9: Situación del di-polo GC/SiVi dentro del sistema vialbinacional. Cruce de ejes N/S y \V/E. 
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la cordillera, aquí de valles fr¡~fi'~térsales sobiéA~~~dos por la gl.aciación pleistocénica, no re· 
presenta en la provincia una tronteni infranqueable, sino que por ei contrario, el tráfico no es difícil y Só' 
lo está limitado por condiciones políticas más que físicas y que también desalientan por el momento, las 
mejoras de la infraestructura de integración. 

Antes de dejarse llevar por esta prospp.ctiva aleatoria conviene limitarse a los hechos actuales, • 
que pueden sintetizarse así vistos desde G. Costa: 

Esquel: Tiene la ventaja 08 la cercan(a.. 
Trelew: "Ruta" a Buenos Aires V proveedor agrícola. 
Comodoro: Dos veces más pobbdo que Tmiew y cinco más que Esquel:~. 

El valle de Sarmiento, que podría compartir ;::en ei valle Inferior del Chubut el rol de proveedor 
agrícola de la zona oeste, está hoy en regresión y no dirigió nunca su producción hacia esta zona sino ha· 
cia el este, a Comodoro Rivadavia. 

Se comprende por todo lo anterior que fll área de GC/SM no haya podido definir su inclusión en 
una u otra subregión; debe insistirse sin. embargo, que los indicadores consultados permiten perfilar u.na 
ligera preponderancia de la influencia f;squelense. 

Indicador 1: G. Costa: jurisdicción judicial de ESQueL 

Indicador 2: G. Costa: hospital ·20 camas- deriva ;¡ ESQuel. 

Indicador 3: G.Costa: Correo, Circunscripción Esque! (ínclu ída a su vez en Comodoro). 

Indicador 4: G. Costa, suministro eléctrico: u~ina tt:íímina autónoma. 

Indicador 5:' G. Costa: TV, repetidom del canal de RaV\lSOfl. 

Indicador 6: G.Costa, radio más escuchada: Esqueí y Trelew, luego Comodoro .. 

Indicador 7: G. Costa, transportes terrestres: S se;¡¡icios semanales a Esquel; 2 a Trelew; 4 a Comodoro. 

Indicador 8: San Martín, transportes aéó8os: 6 servicios r,1ensuales a Trelew y Comodoro. E! se~icib~e~'" 
manal a Esquel fue suspendido en 1984. 

Indicador 9: GC/SM: Comercio de insumos alimentarios: T relew. De otros insumos: Esquet (Estancias 

comercializan en Trelew). 

El Indicador 3, que ya sirviera para obtener una posible delimitación del área de influencia del 
dipolo GC/SM, aporta datos muy interesantes en lo que respecta a la reg¡onalización postal de ia provin
cia (que se supone concebida en base a la -facilidad de distribución). Si bien el objeto del análisis de los
códigos postales era sólo de limitar y ubicar dentro de una unidad superior de la región GC/SM, suexten· 

sión a todo el ámbito chubutense permitió destacar particularidades llamativas que se ven reflejadas en lá 

Fig. 10.' 
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Fig.10: Zonificación posta! 

Aunque escapa al tema de este trabajo, no se pueden pasar por alto las siguientes observaciones: 

*Las áreas dependientes de cada una de las cabEceras son aproximadamente iguales, independientemente 
de la import:mcia de la cabecera. 

Comodoro 9000 

Trelew 9100 

Esquel 9200 

*Esquel abarca zonas situadas bastante al E, como los A!tar~s pOí ejemplo. 

*EI centro de la proviricia depende directamente de Esql¡el y no de San Mart(n, su sub-cabecera más cero 
cana. 

*Coincidiendo con otros indicadores, incluso. HS!Gos, la zmia suroeste de la provincia tiende a vincularse 
más c.on el sur de la misma que con el oeste. 

*EI oeste chubutense no existe como región. Existe el noroeste, (H·ganizado en torno a Esquel. 
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*Curiosa interdigitación en Ameghino: El área Trelew se extieñde por la costa hasta Bahía Bustamante 
(ya en Escalante) mientras que el área Comodoro sube por la meseta hasta Uzcudum. 

*Excepcional penetración del área postal Bahía Blanca (8000) en el extremo noroeste, a través de Barito
che (8400). El fen6meno se repüe en la .zona de Lago Puelo, El Hoyo (dependientes ambos de El Bol
són), en Río Chico (dependiente de Ñorquinco) y en Calcatapul (dep. de Jacobaccj). 

Evidentemente los límites regionales no siempre pueden ajustarse a delimitaciones astronómicas 
(como lo es el paralelo 42 O) y en este caso las localidades mencionadas tienen mucha fTIayor facilidad de 
comunicación hacia el norte que hacia la provincia de la cual dependen políticamente. Esto replantea las 
divisiones territoriales, o habla de una deficiente estructUra de base. 

CmJCLUSIONES 

*Oe lo expuesto puede desprenderse que los vínculos funciollales que unen a la microregión de GC/SM 
con Esquel, si bien son débiles, son más fuertes que los que la un~n a los otros do~ polos provinciales. 

*Es necesario ser concientes de que esta funcionalidad es fundamentalmente administrativa (dependencia 
judicial, postal, hospitalaria) pero por eso mismo tendría ITiélyor continuidad temporal; al mismo tiem
po es reconocida la capacidad de la administración en fomenéar¡·a largo plazo, una regionalización en el 
sentido más amplio. 

*Si Esquel no lan.!luidece en un futuro puede pensarse que -contando con poderoso factor de la vecindad
'Oodrá -retener 1]·la'miCfO'ri'!(1ión G C/SM dp.ntm rlp. Stl~rp.a rlp infj1!tlmcia . Sin p'mb~rrrlLl;I)mO +a lnftrJf .. !"!d!! . .._. .• - _______ . "_. __ ..,-. ____ .• "_.- ._ --.• _______ .. .,._ .---=-~--~ ." .. ". -. "--.1- - - .~.-

de Treíew sobre el .. di-polo aparece favorecida por elementos É:xtra-regionales ya mencionados, la perte
nencia al área funcional Esquel quizá sólo termine siendo un ilstadio intermedio dentro de la pertenen
cia al área funcional Trelew. 

*Por otra parte, la posición del di-polo sobre el paralelo central del Chubut y sü ambivalente juego fu n
'cional, posiblemente·sirva para evitar en el futuro una dicotomía Norte/SUr en·la provincia, como ya se 
produjo y como parece insinuarse todavía. . r-: 

*En este sentido, el di-polo GC/SM comparte junto con C"inarones el importarte rol de nexo entre el 
Norte y el Sur y da la capacidad de organización de su pmpioespacio, tal vez dependa la supervivencic: ,'~ 

del Chubut como la entidad político-administrativa tal como ~e;conoce hoy~ 
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IN.FÓRMA ... 
EL SERVICIO CENTRALIZADO DE PUBLICACIONES 

El Servicio Centralizado de Publicaciones pone en conocimiento de los autores y usuarios las 
categorías de publicaciones editadas por el Centro Nacional Patagónico: 

CONTRIBUCION 
CONTRIBUCION TECNICA 
PUBLlCACIO N ES ESPECIALES 
BOLETlN 
MISCELANEAS 

La serie CONTRIBUC!ON continuará con la misma numeración asignada desde su creación.Esta 
serie deberá ajustarse a las Normas para la Preparación de Originales previstas y distribuídas 
oportunamente. 

En el caso de lasse~ies CONTRIBUCION TECNICA, PUBLICACIONES ESPECIALES, 
BOLETIN y MISCELANEAS,se deberá respetar, en mayor medida, las mencionadas Normas. 
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