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1. PRESENTACIÓN 
Argentina es un país de gran extensión territorial, con 2.795.677 km² de territorios emergidos 
continentales, pero con una alta concentración de población urbana, el 91% según el Censo 
de 2010 (INDEC, 2011). Sin embargo, tiene fuertes disparidades en cuanto a su distribución, 
producto de las condiciones naturales y de la histórica configuración del territorio.1 Esta 
desigual distribución espacial de la población ha ido acompañada con disparidades en las 
condiciones de acceso a los servicios, situación que tiene efectos en la calidad de vida de las 
poblaciones. 
 
El trabajo que se presenta considera que estas desigualdades territoriales pueden reducirse 
a través de la gestión de políticas públicas que incluyan mejoras en las infraestructuras de 
transporte y/o en la radicación de servicios. En relación a la mejora de las infraestructuras 
viales y de transporte, se entiende que por la reducción de los tiempos de viaje entre espacios 
rurales y centros urbanos locales o regionales a otros con mayor diversidad de funciones, 
mejoran las condiciones de acceso a equipamientos y servicios. Respecto a los servicios, se 
podrían reducir las desigualdades con la radicación o desarrollo de nuevos servicios y, 
eventualmente, con la creación de nuevos nodos en espacios de baja densidad, con ausencia 
o con condiciones muy limitadas en el acceso a servicios.  
 
De ahí que se plantea como hipótesis que la distribución, nivel y complejidad de los servicios 
prestados en el conjunto de localidades, se estructura como un sistema jerarquizado y ligado 
por vínculos funcionales, generando, por un lado, procesos de polarización con superposición 
de áreas de cobertura entre nodos vecinos y, por otro, el mantenimiento de espacios vacíos, 
no alcanzados por las áreas de cobertura de ningún nodo de servicios. En función de ello, 
respecto a los primeros se podrían definir lineamientos orientados a la complementación entre 
nodos de manera de no duplicar infraestructuras o equipamientos, y para los segundos se 
entiende la necesidad de mejorar las accesibilidades a las localidades o promover nuevos 
asentamientos.  
 
La identificación y jerarquización de los asentamientos urbanos es una de las tareas centrales 
para el ordenamiento territorial. Permite realizar diagnósticos e identificar situaciones 
subóptimas de modo de definir políticas de ordenamiento territorial que apunten a una 
distribución más equilibrada de equipamientos básicos y de servicios en el espacio de análisis 
y por lo tanto, mejorar las condiciones para la conformación de un espacio más equilibrado en 
población y actividades.   
 
Para el presente estudio se seleccionaron tres provincias del oeste de la Argentina: Catamarca 
(NOA), Mendoza (Cuyo) y Santa Cruz (Patagonia). Se analizaron la provisión y coberturas de 
servicios en las localidades de las tres provincias, dichas localidades fueron luego 
jerarquizadas en función de sus diversos niveles y con estos resultados se realizó un estudio 
comparativo con el objeto de verificar la validez de la metodología, como así también revisar 
los criterios de promoción de implantación de equipamientos. 
 
El trabajo es el resultado mancomunado de un equipo de investigación perteneciente a tres 
universidades nacionales –Universidad de Buenos Aires UBA, Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral UNPA y Universidad Nacional de Córdoba UNC-,en el marco del Proyecto 
"Análisis de conectividades de los sistemas urbanos de NOA, Cuyo y Patagonia como aporte 

                                                 
1La Argentina oficialmente es un país bicontinental, con una superficie total de 10.342.774km², 
distribuidos entre 3.761.274 km² de superficie emergida y 6.581.500 km² de plataforma continental 
sumergida. Los espacios emergidos por su parte se distribuyen entre 2.795.677 km² de territorio 
americano y 980 874 km² correspondientes a la Antártida Argentina y las Islas del Atlántico Sur. Estas 
islas forman parte del Departamento Islas del Atlántico Sur y se encuentran bajo administración del 
Reino Unido, por los que Argentina reclama soberanía. Corresponde 11.410 km² a las islas Malvinas, 
3.560 km² a las Georgias del Sur y 307 km² a las Sándwich del Sur. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Islas_del_Atl%C3%A1ntico_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Malvinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Georgias_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_S%C3%A1ndwich_del_Sur
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para la toma de decisiones del Programa “Universidad y Transporte Argentino, cuyo objetivo 
general fue la producción de aportes para la toma de decisiones en materia de políticas 
regionales y ordenamiento del territorio, superando la visión de mercado. 
 
El documento se estructura en cuatro partes. La primera presenta el planteo metodológico, y 
abarca la revisión de antecedentes internacionales y sus aportes conceptuales y las 
experiencias de jerarquización realizadas en Argentina, a partir de los cuales se ha definido 
la operatoria en el presente trabajo. La segunda parte, que contiene tres apartados, consiste 
en la presentación de los centros urbanos de las tres provincias, en la definición de los 
indicadores básicos de los servicios seleccionados y en la construcción del sistema jerárquico 
de los centros. En la tercera parte se analiza la distribución de los servicios en los territorios 
de las provincias analizadas, en función de sus áreas de influencia según jerarquías y 
condiciones de acceso. Se identifican situaciones críticas. Finalmente, en la cuarta parte, se 
realiza una reflexión sobre el proceso desarrollado, la metodología, y se plantean 
proyecciones para el trabajo. 
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PARTE 1. PERFIL METODOLÓGICO 
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2. PERFIL METODOLÓGICO 
 
En la presente exposición se entiende como Sistema Regional a la trama de asentamientos 
de población con algún grado de aglomeración, relacionados entre sí mediante vías e 
infraestructuras de transporte terrestre, fluvial o aéreo. Este Sistema Regional de 
Asentamientos se estructura en red, en la cual los nodos de mayor concentración –los 
asentamientos-, puestos en relación por los arcos–infraestructuras- sirven como centros de 
servicios a nodos de menores niveles y a su vez, cada uno de estos funciona como atractor, 
para la provisión de servicios hacia los espacios rurales.  
 
El análisis de un sistema regional permite evaluar el funcionamiento de las relaciones entre 
asentamientos de un determinado territorio en términos de oferta de servicios, accesibilidad a 
los mismos y sus áreas de influencia.  
 

Esquema de Sistema Regional de Asentamientos 

 
 

2.1 Antecedentes 
 
Para analizar el sistema regional es necesario aplicar diversas metodologías de estudio y en 
distintas escalas regionales, provinciales y locales.  
 

2.1.1 Los enfoques para la jerarquización de los centros urbanos 
 
A partir de la revisión bibliográfica en la materia, se pueden mencionar numerosos estudios 
sobre la jerarquización de los centros urbanos, en los cuales se han aplicado distintos 
enfoques. Entre ellos pueden destacarse perspectivas desde las rentas de localización que 
fueron aplicados en análisis espacial, desde Von Thunen en 1826 en adelante, así como los 
más conocidos análisis desde las teorías de la localización de comercios y servicios, o de los 
lugares centrales de Christaller en 1933 o el análisis de las áreas de mercado de Losch en 
1940 (Christaller, W, 1966; Von Thünen, J. E., 1966; Lösch, A. 1940). Otros autores como 
Isard, Alonso o Weber, solo para citar algunos, orientaron sus estudios en torno a las teorías 
de localización industrial (Isard, W. 1956; Alonso, W., 1964; Weber, A 1929). Estos aportes 
dieron lugar a debates y nuevos enfoques, prolongándose hasta la actualidad. 
 
Más allá de las particularidades y del peso relativo de las distintas actividades y servicios en 
la organización del espacio regional, por lo general estos enfoques parten de una serie de 
supuestos. En el primero de ellos el análisis se aplica sobre espacios isotrópicos, llanos y 
homogéneos, principio que en la actualidad quedaría relativizado por la mejora en 
infraestructuras de transporte. En el segundo supuesto se entiende la existencia de una 
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jerarquía de centros, en la cual los centros mayores ofrecen servicios más especializados y 
supone también que un nodo superior ofrece todos los bienes y servicios que puede ofrecer 
los nodos de categoría inferior. En ese marco se plantea que a mayor especialización del 
servicio, resultan ser más escasos y estar más distanciados en el territorio y que la población 
de cada nodo o localidad censales sería proporcional a su jerarquía en el sistema. Vinculado 
a ello hay un tercer supuesto, desde el cual se estima la existencia de un umbral mínimo a 
partir del cual sería “razonable” la provisión de un bien o servicio concreto. Más allá de las 
diferencias en la definición de qué sería razonable y de las subjetividades que implica esa 
“razonabilidad”, la definición de umbrales mínimos implica la necesidad de definir áreas de 
cobertura desde cada nodo en función de los servicios que presta, cuya resultante será el 
área de influencia. 
 
Por su parte, Perroux y Boudeville formalizaron en los años 50 y 60 sus teorías de los polos 
de crecimiento, aplicado en las primeras experiencias de políticas regionales y de 
ordenamiento territorial sobre el territorio francés. Estas concepciones fueron luego 
exportadas, en general acríticamente, hacia los países en ese entonces denominados en vías 
de desarrollo en experiencias de construcción de grandes inversiones y proyectos que en 
escala regional se esperaba que dieran lugar a procesos de poblamiento y desarrollo 
económico equilibrado (Perroux, F. 1955, Boudeville, J. 1968). 
 
De acuerdo a la revisión realizada habría al menos dos enfoques para analizar jerarquías de 
centros en un sistema urbano regional concreto:  
 
Por un lado, el enfoque “gravitacional” se orienta al análisis de los grados de concentración 
de servicios y la magnitud de la oferta local de cada uno de ellos. Es de utilidad para medir, 
entre otras, la cantidad o peso de cada tipo de equipamientos o servicios existentes en cada 
una de las localidades, de manera tal que aquellas que reúnan mayor cantidad de 
equipamientos y servicios serían los centros con mayor jerarquía. Las áreas de cobertura se 
calculan en función de distancias entre centros de mayor jerarquía y los de niveles inferiores 
y se repite así hasta el umbral fijado en el estudio. Este enfoque, presenta limitaciones para 
su aplicación en sistemas de apoyo a la toma de decisiones, mide concentración de 
equipamientos presentes en localidades y no tiene utilidad para medir accesibilidades en 
función del acceso a equipamientos y servicios inexistentes en el origen. Se trata de un 
indicador del grado de cobertura por un servicio o acceso a un bien al interior de un mismo 
espacio urbano o región, y como tal es de utilidad para el cálculo de estándares de cobertura 
de servicios, en cantidad de establecimientos, superficie por habitante o usuario, etc.  
 
Por otro lado, el enfoque por “diversidad funcional” consiste en analizar la diversidad de 
funciones que ofrece un nodo o localidad. En este segundo enfoque la concentración de 
funciones en una localidad no es un dato relevante, ya que se prioriza la presencia de servicios 
en un centro urbano o localidad independientemente de su cantidad al interior de cada uno. 
Se separa, por un lado, el análisis de grados de cobertura de servicios al interior de un mismo 
espacio urbano o región y, por otro lado, el estudio de las áreas de cobertura o influencia de 
cada nodo y del sistema en general. Esta última perspectiva es la utilizada en el presente 
trabajo. 
 

2.1.2 Las aplicaciones 
 
En la Argentina existen numerosos antecedentes académicos de análisis de sistemas 
regionales de asentamientos por diferenciación funcional, algunos de ellos con la participación 
de miembros del equipo a cargo de la presente labor investigativa. Se trata de investigaciones 
y documentos con distintos niveles de formalización, institucionalidad y áreas geográficas. 
 
En un estudio de 1980, elaborado por un equipo del Programa de Evaluación Permanente de 
la Subsecretaría de Medio Ambiente del entonces Ministerio de Salud Pública y Ambiente, 
aplicado a diversas regiones de la Argentina, se parte de una jerarquización de centros en 
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función de la oferta de servicios y los tiempos de acceso en escalas regionales para calcular 
“subsistemas de centros aglomerados” (SMA, 1980). Cercano a este primer estudio y con 
participación de parte del mismo equipo, en 1984 desde la Subsecretaría de Vivienda y 
Ordenamiento Ambiental se elaboró un documento en el marco del Plan Nacional de Vivienda 
1984-1989 que incluye una sección completa destinada al estudio de la configuración del 
territorio nacional, y dentro de la cual se estimó conveniente realizar el análisis del sistema de 
polarizaciones a partir de la oferta de equipamientos y servicios en localidades de todo el país. 
Se consideró la existencia de equipamientos de educación, salud, seguridad, judiciales, correo 
y gobierno, y se definieron seis jerarquías de localidades, se estudiaron los tiempos de acceso 
y se distinguieron áreas de influencia de las localidades. El trabajo fue realizado abarcando a 
todo el país e incluyendo localidades de más de 2.000 habitantes (SVOA, 1984).  
 
El Estudio Regional de Riesgos Hidrogeológicos en el Noroeste Argentino, un trabajo 
presentado a la Subunidad Central de Coordinación para la Emergencia (SUCCE) para el 
Ministerio de Interior en 2001, ha incorporado la metodología, basándose en la experiencia 
citada de la SVOA. Allí se han considerado todas las localidades de más de 2.000 habitantes 
del NOA según el Censo Nacional de Población de 1991, constituido por ciento veintidós 
localidades en las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Salta y 
Tucumán2. 
 
En particular, en la Provincia de Santa Cruz existen diversos antecedentes. En el año 2000 
se publicó el primer estudio, donde se establecen jerarquías para un total de 70 
asentamientos, desde parajes hasta metrópolis regionales, y se estudiaron las áreas de 
influencia (Cáceres, A. 2000). Este análisis se basó en datos cuanti-cualitativos, sin 
tratamientos estadísticos, por lo que su uso como antecedente es limitado. En la primera fase 
del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la Provincia de Santa Cruz, realizado 
entre 2006 y 2007, y particularmente durante la segunda fase, en los años 2008 y 2009, se 
efectuó un nuevo estudio del sistema urbano regional por diferenciación funcional. En ambas 
etapas se analizaron las catorce localidades y las seis comisiones de fomento. Este estudio 
fue profundizado en la segunda etapa con la aplicación del método de diversificación 
funcional, análisis de accesibilidades y áreas de influencia, y finalmente se realizó la propuesta 
de regionalización. Se consideraron veinticuatro asentamientos de población, sumando a los 
veinte primeros las cuatro delegaciones comunales, con menos de 100 habitantes pero en los 
que existía más de un servicio (CFI 2007 y 2009). 
 
Otra experiencia es la realizada en el marco de la Maestría en Planificación Urbana y Regional 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, donde se ha realizado una 
Pasantía de Práctica con el tema “Jerarquización de Centros Urbanos según la oferta de 
equipamientos”. En este caso se elaboró la jerarquización de centros urbanos según la 
presencia de servicios y en relación al sistema de vinculaciones existentes se identificó 
situaciones territoriales sub-óptimas en cuanto al acceso a servicios y equipamiento para todo 
el país. En este trabajo se consideraron las localidades que, según el censo del 2001, tenían 
más de 2000 habitantes, un total de 912 centros urbanos3. 
 
En 2011 se realizó el Plan Multimodal de Transporte para la Provincia de Entre Ríos, en el 
marco de un convenio con el CFI. Para este Plan se consideró necesario realizar un análisis 
de la dinámica poblacional y de la localización de las actividades urbanas que generan 

                                                 
2Se trata del informe sobre “Estudio Regional de Riesgos Hidrogeológicos en el Noroeste Argentino”, 
del cual uno de los integrantes del equipo estuvo a cargo de los “Estudios Urbanos Regionales: Medio 
Físico Funcional”. Trabajo fue coordinado por Claudio Daniele y en él participó Claudia Natenzon. 
3El trabajo que se cita no fue publicado, y fue realizado por alumnos de la Maestría coordinada por 
Mariana Schweitzer, en el marco de la Pasantía de Práctica Profesional. Los alumnos que participaron 
fueron Diana Calero, María Emilia Pérsico, Juan Manuel Savoy, Maximiliano Velázquez y Esteban 
Sosa. 
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atracción de población. Se incorporó el universo de localidades de la provincia según el censo 
del 2001, que alcanzaba un total de ciento sesenta y cuatro4. 
 
Todos los estudios citados desarrollan los análisis siguiendo el enfoque de diversidad 
funcional, y con excepción de Cáceres (2000) aplican metodologías como las utilizadas en 
este trabajo, particularmente el escalograma de Guttman. 
 
A nivel nacional, en el Plan Estratégico Territorial en su Avance II (2011), en su Tomo 3 
Argentina Urbana. Lineamientos Estratégicos para una política nacional de urbanización, 
también se realiza una jerarquización que incluyo a los 812 asentamientos que en 2001 –en 
ese momento la última información de cantidad de población por localidad- contaban con más 
de 2000 habitantes. Allí se usó un índice de centralidad urbana, que da cuenta del mayor o 
menor agrupamiento de servicios y funciones. 
 
Existen numerosos antecedentes internacionales de la aplicación de este mismo enfoque y 
perfil metodológico, así como documentos centrados en la descripción del método, como el 
de Rondinelli, D (1988) titulado Método aplicado de análisis regional o el de Avellaneda 
Viteri, F (2014) sobre la formación de una red binacional jerarquizada de asentamientos 
humanos en zonas de frontera Ecuador-Perú. 
 

2.2 Objetivos 
 
La identificación y jerarquización de los asentamientos urbanos es un tema esencial en la fase 
de análisis territorial, dado que permite realizar diagnósticos e identificar situaciones 
subóptimas, así como definir políticas de ordenamiento territorial que permitan una 
distribución equilibrada de equipamientos básicos (educativos, culturales, sanitarios, de 
esparcimiento, entre otros), y de servicios públicos y privados (administración de justicia, 
correos, bomberos, comisarías, estaciones de micros o aeropuertos, sucursales bancarias y 
cajeros, centros comerciales, residencias para la tercera edad, inspección técnica de 
vehículos, etc.). Permite caracterizar a los núcleos de población en distintas tipologías o 
distintos niveles jerárquicos, e identificar sus áreas de influencia, delimitadas con criterios 
funcionales respondiendo a las relaciones de movilidad.  
 
Es por ello que el presente estudio se orientó a la generación de aportes para la toma de 
decisiones en materia de políticas regionales y ordenamiento del territorio, dejando de lado la 
visión de mercado y teniendo en cuenta sus posibles aplicaciones para potenciar la prestación 
de servicios y un desarrollo más equilibrado de los espacios provinciales en Mendoza, Santa 
Cruz y Catamarca. 
 
Los Objetivos particulares que orientaron el trabajo que se presenta fueron: 

 Generar aportes para la toma de decisiones en materia de políticas regionales 
y ordenamiento del territorio. 
 Analizar la jerarquía de los nodos urbanos en base al enfoque por diversidad y 
complejidad funcional, para evaluar el funcionamiento de las relaciones entre 
asentamientos humanos de un territorio en términos de oferta de servicios. 
 Evaluar la accesibilidad a los mismos en base a las redes viales y el transporte, 
y definir áreas de influencia en su entorno regional, espacios rurales y localidades 
de diverso grado de centralidad. 
 Identificar situaciones críticas en cuanto a la accesibilidad y conectividad, a los 
efectos de aportar al sector público lineamientos para la toma de decisiones 
vinculada al ordenamiento territorial. 

                                                 
4Uno de los miembros del equipo estuvo a cargo de los aspectos urbanos y sociales de los Términos 
de Referencia para el Desarrollo del Plan Multimodal de Transporte de Entre Ríos. En ese marco se ha 
utilizado el análisis de cobertura de servicios para identificar áreas con ineficiencia de prestaciones y/o 
con necesidades de mejora en la accesibilidad. 
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La caracterización de los servicios está en constante cambio por la concreción de nuevos 
equipamientos y prestaciones, como así también por la mejoras en las infraestructuras de 
transporte, que permiten ampliar las coberturas en términos de distancia/tiempo. Es por ello 
que se entiende que la definición de los niveles jerárquicos de los localidades no debe 
solamente basarse en la jerarquía actual (presente) de cada núcleo urbano, sino en la 
estrategia de mejora del orden territorial que pueden estar contenidas en planes de 
ordenamiento territorial, en planes de obras, proyectos, etc., que alteran las relaciones 
funcionales. Una propuesta de jerarquía urbana futura podría contribuir a potenciar el papel 
de los núcleos urbanos que deben intervenir en la estrategia de reequilibrio territorial, 
incorporando proyectos en marcha, sea que incluyan nuevos servicios como mejoras en la 
infraestructura de transporte.  
 
Los aportes que aquí se realizan permiten realizar tanto nuevas revisiones del método como 
su extensión al estudio de otros territorios provinciales o el espacio nacional. En el caso de su 
aplicación sobre los mismos territorios e identificación de posibles variaciones de jerarquías y 
áreas de influencia, se tendrá condiciones para construcción de series históricas. 
 

2.3 Proceso metodológico 
 
La metodología empleada en la investigación consiste en el análisis de la jerarquía de las 
localidades en base al enfoque por diversidad y complejidad funcional, para evaluar el 
funcionamiento de las relaciones entre asentamientos humanos de un territorio en términos 
de oferta de servicios, tomando como referencia el Escalograma de Guttman.  
 
La aplicación de la escala de Guttman permite analizar la centralidad de los asentamientos en 
un sistema espacial, ordenar las localidades de acuerdo a la presencia o no de funciones, 
equipamientos y servicios que generan desplazamiento de población de acuerdo a su nivel 
de complejidad, y organizarlos en una matriz que permite ponderarlos y jerarquizarlos, 
denominada “escalograma”. El Escalograma permite “procesar y medir datos cualitativos que 
anteriormente sólo permitían análisis intuitivos, pero adicionalmente permite procesar datos 
cuantitativos, que podrían ser no confiables estadísticamente, utilizando sólo su contenido 
cualitativo” (Rondinelli, D 1988). 
 
Siguiendo a Rondinelli, se tiene como premisa que en una red perfectamente jerárquica, 
podría esperarse que cada asentamiento posea todas las funciones (servicios) de una 
localidad censal de menor jerarquía (complejidad funcional), pero no se esperaría que tuviera 
aquellas funciones de lugares clasificados en un nivel superior en la escala. Es una forma 
relativamente sencilla de examinar la complejidad funcional de las localidades y la distribución 
de funciones en localidades de una región. Suponiendo que el nivel de desarrollo relativo de 
un asentamiento se refleja en el número y la diversidad de funciones localizadas en él, se 
pueden determinar niveles y jerarquía para todos los asentamientos de una región, mediante 
el ordenamiento de los resultados de la escala de Guttman. Se entiende, de forma subyacente, 
que no hay una relación lineal entre tamaño poblacional y complejidad funcional de las 
localidades. 
 
A los efectos del presente trabajo, si bien se ha tomado como base conceptual e instrumental 
el Escalograma de Guttman, se han hecho algunas variaciones, no menores. Se han agregado 
algunos servicios en los que no se incluyen distintas complejidades sino diversidades. De allí 
que en esos casos no se verifica el supuesto de que a un grado de complejidad incluye a las 
complejidades menores. El caso más claro de ello es lo que refiere a ocio y esparcimiento, 
como se verá más adelante.  
 
Para la conformación del escalograma, el primer paso es seleccionar las variables que serán 
analizadas, éstas deben representar los equipamientos, servicios o infraestructuras presentes 
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en el territorio. Una vez seleccionados los servicios, se debe hacer un relevamiento de los 
mismos para detectar su ausencia o presencia en las localidades de universo que se 
considere. Finalmente, se ordenan los localidades de mayor a menor en función de la 
diversidad de servicios que cada una tiene, lo que permite, en primer lugar, determinar la 
distribución de las infraestructuras y servicios en el territorio, y en segundo lugar, jerarquizar 
los localidades. El centro poblado con mayor puntaje, será aquel que funcione como 
centralidad, en otras palabras el que concentra la mayor cantidad y diversidad de servicios y 
funciones.  
 
Un paso posterior a la elaboración del escalograma de Guttman consiste en analizar las 
accesibilidades entre nodos, calculando tiempos de desplazamiento entre localidades en 
función de las distancias por ruta, estudiando de manera separada y luego sumando las 
mismas en función de la cobertura de la red vial.  
 
Para el análisis de estos desplazamientos se entiende que las localidades están vinculadas a 
la jerarquía o complejidad de los servicios que detentan y a los tiempos de viaje hacia ellos, 
de forma tal que a mayor nivel de complejidad (mayor jerarquía en el escalograma) tienen una 
influencia o cobertura espacial mayor (abarcan espacios cuyos desplazamientos son más 
significativos) y a medida que decrece la complejidad de los servicios, también lo hacen los 
tiempos de desplazamientos, disminuyendo el área de influencia. Resultado de ello, con esta 
metodología se pueden identificar, por un lado, áreas de influencia abarcando espacios y 
localidades servidas adecuadamente o con posibilidad de acceso en complejidad y tiempos 
de traslado hacia centros de niveles mayores de prestación, y por otro, áreas con déficit de 
oferta de servicios en tiempos que se han considerado adecuados. 
 
El desarrollo metodológico, consta de las siguientes etapas básicas, que pueden tener 
algunas variaciones particulares: 
 

1) Selección del universo de análisis 
El universo de análisis consiste en unidades espaciales poligonales (provincias), puntuales 
(localidades) y lineales (rutas). Las provincias elegidas fueron ya mencionadas: Catamarca, 
Mendoza y Santa Cruz. En estas provincias se definen criterios de selección de las localidades 
sobre los cuales se decide hacer el trabajo, en este caso seleccionando aquellas que contaran 
con al menos un servicio.  
 
En estos análisis se pueden adoptar distintas escalas, tanto hacia el interior de las unidades 
provinciales como de distintas jurisdicciones o a escala de un país. También pueden ser 
considerados localidades transfronterizas, tanto entre países, cuando se trate de un área de 
frontera como entre provincias, dado que los límites jurídicos no implican límites funcionales. 
 
Se toma como localidad a una porción de superficie caracterizada por la forma, cantidad, 
tamaño y proximidad entre sí de ciertos objetos físicos artificiales fijos (edificios) y por ciertas 
modificaciones artificiales del suelo (calles), necesarias para conectar aquellos entre sí. 
Brevemente, una localidad se define como concentración espacial de edificaciones 
conectadas entre sí por calles. Debido a la expansión espacial de áreas urbanas a lo largo del 
tiempo, a menudo dos o más localidades vecinas indudablemente separadas al realizarse un 
censo están fusionadas en una única localidad al realizarse el siguiente. El INDEC diferencia 
los espacios según constituyan agrupamientos en localidades y el tamaño de dichas 
localidades. Se identifica: Código Rótulo 1 Urbano (2.000 y más habitantes) 2 Rural agrupado 
(menos de 2.000 habitantes) 3 Rural disperso. (INDEC 2010). 
 
Entre las localidades pueden también distinguirse localidades simples (LS) y localidades 
compuestas (LC) o aglomerados. Una localidad puede estar comprendida por más de una 
entidad. Como entidad ha de entenderse la división interna de una localidad, reconocida con 
un nombre y fijados sus límites por disposición, ordenanza o decretos municipales. El 
concepto de entidad refiere a la subdivisión interna de una localidad dentro del área 
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correspondiente a un gobierno local. En su origen pudo haber sido una localidad separada y, 
por efecto de la expansión urbana y la aplicación del criterio de continuidad física, actualmente 
se encuentra “comprendida” en la localidad censal. Es requisito que dicha entidad tenga 
límites fijos establecidos por la legislación municipal vigente o por el uso, y que éstos sean 
reconocibles tanto en la cartografía como en el terreno, de manera que el dato desagregado 
sea comparable históricamente (INDEC. 2010)5. 
 
Respecto a las unidades lineales se consideró la totalidad de la red vial de cada provincia, 
independientemente de su jurisdicción nacional o provincial y con los diferentes grados de 
cobertura: pavimento, ripio o mejorado y de tierra. 
 
Las fuentes utilizadas para el análisis de las localidades en su dimensión poblacional 
provienen del INDEC, del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 y su base de datos 
Redatam. Para el análisis de cada uno de los servicios se recurrió a fuentes de organismos 
públicos sectoriales nacionales o provinciales. Estas fuentes se detallan en la presentación 
de cada uno de los servicios. Respecto a las rutas, se utilizó la base del SIG-250 publicada 
por el IGN6.  
 

2) Selección de los servicios a considerar 
Se analizan los servicios más significativos en términos de su importancia respecto a las 
demandas de la población, razón por la cual una localidad censal puede convocar a población 
de otras localidades que no cuentan con esa oferta, generando atracción de población. Estos 
fueron: educación, salud, ocio y recreación, justicia, gobierno, seguridad, bancos, correo y 
conectividad en términos de transporte público de pasajeros. La presentación de cada uno se 
realiza en capítulos particularizados. 
 
La selección puede variar si los estudios son sectoriales, y también si se consideran aquellos 
que atienden a actividades productivas. 
 
Al analizar sucesivos trabajos sobre este tema, es destacable como los servicios van variando 
con los adelantos tecnológicos, sea en su peso relativo o por la aparición de nuevas 
prestaciones. 
 

3) Relevamiento y asignación de servicios en las localidades 
Una vez realizada la selección de los servicios a observarse consigna la presencia de los 
mismos en sus distintos niveles y en las localidades de cada provincia. 
 
Esta tarea significa la revisión de diversas fuentes de información confiables, de organismos 
nacionales, provinciales (que sean contrastables) y de organismos privados.  
 

4) Organización de niveles de servicios según frecuencia 
Una vez consolidadas las localidades con sus servicios por niveles, y a los efectos de avanzar 
hacia la construcción del escalograma, se organizan los niveles de servicios en función de sus 
frecuencias, o sea, según la cantidad de veces que aparecen presenten en el total de las 
localidades. Así, al estar definidas las frecuencias, se organizan en forma decreciente. 
                                                 
5Esta observación es importante y debe ser tenida en cuenta particularmente en el momento de realizar 
análisis de evolución de los sistemas regionales, al encontrarse con nuevas subdivisiones, y su 
comprensión en particular debe ser realizada conjuntamente con las legislaciones y normativas 
referidas a la creación o subdivisión de estas entidades. Ocurre lo mismo respecto a las delimitaciones 
de jurisdicciones departamentales, mientras que desde instancias de gobierno corresponde a las 
características de cada provincia, por lo general se refleja en nuevas unidades estadísticas, aunque en 
este caso se trata de una acción concurrente entre el Estado provincial y el nacional. 
6Base disponible en http://www.ign.gob.ar/sig#sigign 

http://www.ign.gob.ar/sig#sigign
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5) Ponderación de los niveles de los servicios 
Habiendo registrado la frecuencia, se procede a la ponderación de los servicios y de sus 
niveles, según los siguientes criterios: 

1. Al interior de cada servicio, la sumatoria de los niveles de prestación debe arrojar un 
total de 10.  

2. Dentro de cada servicio, entonces, a mayor presencia en las localidades (mayor 
frecuencia), el valor aparece como menor. Por el contrario, cuanto menos frecuente 
resulta ser el servicio, el valor (la atracción) es más elevado 

 

6) Asignación de los valores totales de los servicios a los localidades 
En este punto, a cada localidad censal, se le asigna un valor total. Este es resultado de la 
sumatoria de los valores ponderados de los servicios parciales.  

 
 

7) Elaboración del escalograma (de Guttman) con la jerarquización de localidades 
de cada provincia.  

La elaboración del escalograma implica ordenar las localidades analizadas en base a los 
valores de servicios acumulados, y en los casos en donde coinciden los valores totales de los 
servicios, se lo hace según su cantidad de población.  
 
En forma posterior, al tener ordenadas las localidades según presencia y valor de los servicios, 
se determinan niveles, agrupando valores para cada estrato, que permitieron diferenciar los 
niveles de jerarquía. El valor de los mismos puede ser variable. 
 

8) Definición de áreas de influencia y áreas deficitarias 
El área de influencia de un centro generalmente se define en función de la distancia hacia 
dicho centro desde centros de menor nivel de oferta de servicios y equipamientos. Este área 
se entiende como la distancia en tiempo de viaje máximo que una persona o el responsable 
de una actividad estaría dispuesta a recorrer para acceder a un equipamiento o servicio con 
el que no cuenta en su origen, distancia que no sólo dependería de los tiempos de circulación 
sino también de la capacidad de acceder en términos de costos de transporte y por lo tanto, 
de su poder adquisitivo7. También se la denomina “alcance” de un centro y se la asocia al 
concepto de “umbral”. El umbral consiste en un público potencialmente alcanzable desde un 
centro, que justifica que en ese centro se localice un servicio o actividad (Pumain, D, Saint-
Julien, T 2001). 
 
Para delimitar estas áreas se aplicaron estándares de tiempo de viaje, en función de las 
distancias y las características de la ruta. En este trabajo estos tiempos de viaje fueron 
definidos en función de las distancias entre nodos por ruta y tipo de cobertura por cada tramo, 
utilizando como velocidades de circulación a las máximas permitidas por la legislación 

                                                 
7Luego de la definición de jerarquías son diversas las operaciones que se pueden realizar. La más 
simple es el cálculo de isócronas, que toman en cuenta el área abarcada desde cada centro en función 
del tiempo de desplazamiento, tal como fuera desarrollado en el marco del Programa de Evaluación 
Permanente de 1980 (SMA, 1980). La limitación de las isócronas radica en que no contempla la 
disponibilidad o posibilidades concretas de las personas en realizar viajes de esa duración para acceder 
a un centro concreto. Este criterio se utiliza actualmente para delimitar espacios rurales a ser atendidos 
por nodos de mínimo nivel en organismos descentralizados de la Provincia de Santa Cruz, como 
puestos de salud, juzgados de paz, policía o vialidad. El alcance del área atendida por un centro termina 
cuando se encuentra con los límites del alcance de otro centro, se trata de un área de influencia 
“forzada”. 
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nacional y aplicando coeficientes de minoración disímiles para rutas montañosas y no 
montañosas8. Esta operación permite identificar las áreas cubiertas por las distintas jerarquías 
urbanas, o sea por los servicios de las diferentes complejidades. 

                                                 
8 Existen antecedentes donde se tomaron en cuenta coeficientes de disminución de velocidades por 
curvas en el trazado y pendientes en función de curvas de nivel y modelos 3d. 



 

  



19 
 

PARTE 2. ANÁLISIS DEL SISTEMA 
REGIONAL DE ASENTAMIENTOS  
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3. LAS PROVINCIAS Y ASENTAMIENTOS ESTUDIADOS 
 
En este apartado se presentan las tres provincias que han sido objeto de observación en sus 
aspectos físicos, de distribución de la población, de los asentamientos y de las actividades 
productivas. 
 

3.1 Catamarca 
 
La provincia de Catamarca se apoya sobre la Cordillera de los Andes que la separa de Chile 
y el Pacífico. Ello, caracteriza el paisaje natural de la provincia en su condición mediterránea, 
y el relieve montañoso en cordones paralelos a la Cordillera de los Andes. Con una superficie 
de 103.754 Km2, es un territorio de gran complejidad física, ocupado el 80% por cordones 
montañosos. Estos cordones actúan como barreras geográficas que segmentan regiones 
paralelas orientadas de Nordeste a Sudoeste, regiones escasamente conectadas entre sí 
(Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Catamarca, 2011).  
 
Catamarca integra la Región NOA (noroeste argentino), limita al Norte con la provincia de 
Salta, al Noreste con Tucumán, al Este con Santiago del Estero, al Suroeste con La Rioja, al 
Sur con Córdoba y al Oeste con el vecino país de Chile. La provincia se divide políticamente 
en 16 departamentos y 36 municipios. Su capital es la ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca. En total, cuenta con 367.828 habitantes y una densidad media de 3,6 
habitantes/Km2 (Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Catamarca, 2011). En relación 
al período 2001-2010, la variación poblacional intercensal fue del 9,9% según los datos del 
Censo Nacional 2010.  
 
Cómo se mencionó, las acentuadas barreras geográficas seccionan el espacio provincial en 
cuatro paisajes naturales donde la trayectoria histórica del hombre fue configurando paisajes 
culturales con capacidades singulares a través de las cuatro regiones: Centro, Oeste, Puna y 
Este.  
 
Los primeros asentamientos catamarqueños, de casi 13.000 años de antigüedad, se 
localizaron en las montañas áridas y semiáridas de la provincia. Éstos tuvieron un gran 
desarrollo y se transformaron en grandes culturas agropastoriles, con sistemas de riego 
avanzados. Los grupos Calchaquíes tuvieron conexión con la cultura Inca que repercutió en 
las características de estos pueblos. Las corrientes conquistadoras del Norte y del Oeste, 
encontraron resistencia y determinaron la fundación de centros demográficos en los valles 
fértiles para el desarrollo de su economía, modificando el sistema de ocupación territorial 
preexistente (Gobierno de Catamarca, 2008). Asimismo, hacia el siglo XIX se fueron 
concentrando poblaciones en torno a las explotaciones mineras. 
 
En la actualidad, la estructura económica de Catamarca presenta un perfil productivo donde 
las actividades primarias aportan el 62,69% y las terciarias el 28,75%, siendo escaso el aporte 
de la actividad secundaria con el 8,56% del Producto Bruto Geográfico (PBG 2006) según lo 
expuesto en el Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Catamarca (2011). El crecimiento 
económico más significativo de los últimos 15 años corresponde a inversiones mineras y 
agropecuarias de gran escala productiva (frutihorticultura, olivicultura, vitivinicultura, 
nogalicultura y aromáticas).  
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Cuadro 1Localidadesde Catamarca 
 Localidad Censal Población 

 
Localidad Censal Población 

1 San Fdo. del Valle de Catamarca9 159.139 42 El Alto 754 

2 San Isidro4 25.674 43 El Lindero 741 
3 Andalgalá 12.600 44 Villa Las Pirquitas 740 
4 Belén 12.256 45 El Alamito 734 
5 Recreo 11.847 46 Antofagasta de La Sierra 730 

6 Santa María 11.648 47 La Puerta 706 

7 Tinogasta 11.485 48 Copacabana 695 

8 San José 4 10.242 49 Manantiales 659 

9 Fiambalá 4.693 50 Coneta 653 

10 Chumbicha 4.531 51 Capayán 636 

11 Los Altos 4.490 52 El Pajonal 590 

12 San José 2.901 54 Puerta de Corral Quemado 575 

13 Pomán 2.856 55 El Salado 574 

14 Londres 2.456 56 Rincón 523 

15 Huillapima 2.416 57 La Guardia 493 

16 Saujil 2.368 58 Villa Vil 481 

17 Icaño 2.104 59 Colana 478 

18 Colonia Nueva Coneta 1.951 60 Fuerte Quemado 459 

19 San Antonio 1.835 61 Los Varela 443 

20 La Merced 1.759 62 El Puesto 432 

22 Miraflores 1.650 63 San Martin 426 

23 Loro Huasi 1.547 64 San Miguel 413 

24 Farallón Negro 1.463 65 El Portezuelo 410 

25 Alijilán 1.396 66 Choya 403 

26 Corral Quemado 1.204 67 La Loma 388 
27 Siján 1.169 68 Concepción 387 

28 Quirós 1.156 69 Los Ángeles 383 

29 Bañado de Ovanta 1.096 70 El Durazno 378 

30 Chaquiago 1.096 72 Guayamba 376 

31 Mutquín 1.075 73 Collagasta 373 

32 Esquiú 1.019 74 San Pedro 372 

33 El Rodeo 1.007 75 Ancasti 361 

34 Medanitos 999 76 Jacipunco 361 

35 Palo Blanco 992 77 Las Tejas 351 

36 Hualfín 987 78 Saujil 339 

38 Colonia del Valle 854 79 Barranca Larga 330 

39 San Pedro 830 80 Las Juntas 304 
40 Lavalle 792 81 Tatón 301 
41 Colpes 774 82 Singuil 295 

 
 
  

                                                 
9Forma parte del Gran Catamarca. 
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 Localidad Censal Población 

 
Localidad Censal Población 

83 El Bolsón 289 120 Las Lajas 136 

84 Puerta de San José 277 121 La Viña 129 

85 Banda de Lucero 268 122 Yapes 129 

86 San Antonio 266 123 Las Palmitas 126 

87 El Peñón 263 124 El Bañado 123 

88 Las Juntas 258 125 Santa Cruz 122 

89 Pomancillo Oeste 254 126 La Hoyada 120 

90 Cóndor Huasi 254 127 Balde de La Punta 116 

91 Casa de Piedra 251 128 Vilismán 112 

92 Pomancillo Este 247 129 El Rosario 110 

93 Andalhuala 241 130 Antinaco 105 

94 La Higuera 236 131 La Bajada 97 

95 La Puntilla 236 132 La Candelaria 77 

96 Anillaco 232 133 Apoyaco 76 

97 Palo Labrado 223 134 Colpes 75 

98 La Dorada 218 135 Las Chacritas 74 

99 Los Nacimientos 215 136 Chuchucaruana 73 

100 Villa de Balcozna 210 137 El Divisadero 70 

101 Anquincila 202 138 El Aybal 68 

102 El Puesto 200 139 Ramblones 68 

103 Tapso 191 140 El Quimilo 63 

104 Monte Potrero 186 141 Infanzón 62 

105 El Potrero 184 142 Cordobita 61 

106 Los Castillos 182 143 El Pueblito 58 

107 Las Cañas 177 144 Los Corrales 54 

108 Punta de Balasto 177 145 Joyango 53 

109 Amadores 172 146 Antofalla 45 

110 Los Talas 170 147 El Pantanillo 44 

111 Punta Del Agua 167 148 Los Nacimientos 43 

112 Huaycama10 158 149 Caspinchango 39 

113 El Bañado 158 150 Adolfo E. Carranza 32 

114 La Majada 154 151 Costa de Reyes 30 

115 Huaycama11 152 152 Amanao 29 

116 El Desmonte 144 153 Cerro Negro 24 

117 El Cajón 141 154 Los Balverdis 6 

118 San Pablo 139    
119 Las Esquinas 136    

  

                                                 
10 Departamento Valle Viejo 
11 Departamento Ambato 
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3.2 Mendoza 
 
La provincia de Mendoza está ubicada en el centro-Oeste de Argentina. Cuenta con una 
superficie de 148.827 km2 (5,4% del territorio nacional) y una población de 1.738.929 
habitantes (INDEC, 2010). Situada sobre un territorio árido desértico, el aprovechamiento 
hídrico es esencial para el desarrollo socioeconómico de la provincia. A través de la 
administración de este recurso se ha logrado transformar el 4,8% del territorio en zonas 
productivas (Oasis), las cuales concentran el 95% de la población y la mayoría de las 
actividades económicas. El 95,2% restante del territorio está conformado por las zonas no 
irrigadas, con baja densidad poblacional. Este porcentaje marca la atenuada fragmentación 
territorial existente en Mendoza, en la cual se conjugan diversas problemáticas ambientales, 
sociales, económicas y políticas que involucran tanto a la población urbana como rural y que 
requieren de una Política de Estado que permita alcanzar un desarrollo territorial equilibrado 
y equitativo (Directrices para el ordenamiento territorial de las áreas rurales de Mendoza, 
2014). 
 
Mendoza cuenta con zonas ecológicamente muy aptas para la vitivinicultura de calidad, lo que 
ha producido una capacidad de exportación notable en un mercado altamente competitivo 
como es el comercio vitivinícola mundial. En igual sentido, se ha convertido en una zona de 
producción fruti-hortícola con fuerte incidencia en los mercados internos y externos (Iuvaro, 
2013). 
 
No obstante, cabe aclarar que en relación con el sistema espacial rural, es necesario destacar 
la existencia de dos modelos productivos asimétricos y débilmente articulados entre sí , por 
un lado se evidencia una agricultura de oasis y por otro, ganadería extensiva de subsistencia 
en zona no irrigada (Directrices para el ordenamiento territorial de las áreas rurales de 
Mendoza, 2014). 
 
Los primeros pobladores de la provincia ingresaron hace 13.000 años al territorio y se 
asentaron en Las Heras y San Rafael (García, 2002). Se trataba de grupos con alta 
dependencia ambiental, lo cual determinó su concentración en áreas con disponibilidad de 
recursos hídricos, biológicos y de aptitudes geomorfológicas para asegurarse un refugio frente 
a las inclemencias meteorológicas. Los Huarpes desarrollaron un sistema de riego que 
permitió el aumento de la población y la creación de los oasis en el centro-Norte de la 
Provincia. Con la corriente conquistadora proveniente de Chile, los asentamientos se 
consolidaron gracias al empuje provocado por actividad relacionada con la producción de vid. 
 
En la actualidad, entre las actividades predominantes de la provincia se destacan la agricultura 
(vitivinicultura, horticultura, fruticultura, olivicultura), la minería/petroquímica (extracción de 
hidrocarburos, yeso, caliza, arena), la industria (refinería de hidrocarburos, alimenticia), la 
ganadería (caprina, bovina y ovina), la producción de energía y el turismo (principalmente 
internacional). El sector secundario ha ido perdiendo importancia en relación al terciario (Eges, 
2009).  
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Cuadro   2- Localidades de Mendoza 
 Localidad Censal Población 

 
Localidad Censal Población 

1 Guaymallén (Villa Nueva)12 252.618 41 Agrelo 2.147 
2 Godoy Cruz7 191.299 42 Goudge 2.126 
3 Las Heras7 189.067 43 Cordón del Plata 1.713 
4 San Rafael 118.009 44 Alto Verde 1.627 
5 Mendoza 114.893 45 Medrano 1.598 
6 Maipú7 106.662 46 Cruz de Piedra 1.536 
7 Lujan de Cuyo7 82.615 47 La Florida 1.518 
8 San Martin 79.476 48 Chapanay 1.486 
9 Rivadavia 31.038 49 25 de Mayo 1.450 
10 General Alvear 29.909 50 San José 1.445 
11 Tunuyán 28.859 51 Russell 1.416 
12 Malargüe 21.619 52 Barrio Belgrano Norte 1.392 
13 Tupungato 13.218 53 Salto de Las Rosas 1.343 
14 Rodeo del Medio 12.327 54 Cuadro Benegas 1.253 
15 La Colonia 9.403 55 La Primavera 1.164 
16 Perdriel 8.531 56 Montecaseros 1.106 
17 La Consulta 8.241 57 Los Campamentos 1.062 
18 La Paz 7.872 58 Chilecito 1.033 
19 Villa Tulumaya 7.870 59 El Nihuil 1.030 
20 Puente de Hierro 7.524 60 Pareditas 1.021 
21 Junín 6.324 61 Barrio Campos El Toledano 956 
22 Eugenio Bustos 5.591 62 Los Corralitos 942 
23 San Roque 5.093 63 Carmensa 941 
24 Bowen 4.939 64 Phillips 894 
25 Fray Luis Beltrán 4.735 65 Rama Caída 850 
26 Los Barriales 4.572 66 Barrio Los Jarilleros 831 
27 Ugarteche 4.561 67 Las Compuertas 827 
28 Vista Flores 4.358 68 Medrano 817 
29 Colonia Segovia 4.271 69 Jocolí13 804 
30 San Carlos 3.886 70 La Central 802 
31 Uspallata 3.810 71 El Mirador 783 
32 Real Del Padre 3.635 72 Rodríguez Peña 751 
33 Las Catitas 3.621 73 Jocolí14 684 
34 Monte Coman 3.529 74 Los Sauces 661 
35 Villa Atuel 3.311 75 Cacheuta 636 
36 Costa De Araujo 2.816 76 Santa María de Oro 609 
37 Tres Porteñas 2.545 77 Ingeniero Giagnoni 594 
38 Santa Rosa 2.509 78 La Libertad 582 
39 La Dormida 2.270 79 Blanco Encalada 555 
40 Colonia Las Rosas 2.169 80 Chivilcoy 550 

 
 

                                                 
12 Corresponden a localidades del Gran Mendoza. 
13 Departamento Las Heras. 
14 Departamento Lavalle. 
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 Localidad Censal Población 

 
Localidad Censal Pobla

ción 
81 El Peral 541 117 Barrio Molina Cabrera 239 
82 La Arboleda 540 118 El Pedregal 232 
83 Campo Los Andes 538 119 Las Malvinas 232 
84 Pobre Diablo 526 120 Barrio Los Charabones 227 
85 3 de Mayo 516 121 Andrade 216 
86 La Llave Nueva 499 122 Barrio Virgen del Rosario 211 
87 Reducción de Abajo 490 123 Bo. Empleados de Comercio 208 
88 El Tropezón 462 124 Nueva California 208 
89 Las Vegas 450 125 Bo. Ntra. Sra. de Fatima 203 
90 Agua Escondida 443 126 La Esperanza 200 
91 Los Compartos 439 127 Barrancas 194 
92 Desaguadero 424 128 Barrio 12 de Octubre 177 
93 Jocolí Viejo 422 129 El Zampal 177 
94 Jaime Prats 419 130 Barrio JocolíII 163 
95 Barrio Rivadavia 408 131 Barrio San Cayetano 161 
96 Barrio Chivilcoy 403 132 Barrio El Nevado 160 
97 Barrio Jesús de Nazaret 399 133 El Romblón 159 
98 Barrio La Pega 392 134 Barrio La Palmera 136 
99 Punta del Agua 382 135 Barrio Carrasco 135 
100 El Espino 376 136 Polvaredas 128 
101 Barrio Perdriel IV 371 137 Puente del Inca 126 
102 Capitán Montoya 362 138 Barrio Intendencia 120 
103 El Vergel 362 139 Barrio La Estación 111 
104 Los Arboles 362 140 Barrio El Cepillo 109 
105 El Carrizal 344 141 Barrio María Auxiliadora 94 
106 Villa Teresa 316 142 El Paramillo 90 
107 Villa Antigua 311 143 Las Violetas 87 
108 Costa Flores 297 144 Barrio Emanuel 75 
109 El Salto 297 145 Barrio Los Olivos 73 
110 Mundo Nuevo 295 146 El Sosneado 65 
111 Potrerillos 292 147 El Manzano 26 
112 Barrio Lagunas de Bartoluzzi 290 148 Los Reyunos 18 
113 Ingeniero Gustavo André 288 149 Punta de Vacas 18 
114 Villa Atuel Norte 271 150 Las Leñas 9 
115 Bo. Cooperativa Los Campamentos 267 151 Las Cuevas 8 
116 Barrio Alto del Olvido 266 152 Los Penitentes 2 
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3.3 Santa Cruz 
 
La provincia de Santa Cruz se localiza en el sector Meridional del país, integrando la región 
Patagónica, entre los 46° y 52°24´de latitud Sur y 73°43´ y 65°71´de longitud Oeste. Se divide 
en 7 departamentos y su límite Norte está formado por la provincia de Chubut, el Este por el 
Mar Argentino y el Sur y Oeste, por la República de Chile, unida con ella a través de los pasos 
Integración Austral, Río Jeinemeni, Río Don Guillermo, entre otros. Santa Cruz se extiende 
por 243.943 Km2, lo que representa el 8,8% del total de la superficie del país, tiene una 
población de 273.964 habitantes (INDEC, 2010) y es una de las provincias con menor 
densidad poblacional del país.  
 
Los primeros pobladores santacruceños se asentaron hace más de 12.000 años, en zonas 
lacustres cordilleranas y en los valles que atraviesan la meseta central. Durante un amplio 
periodo, se trató de pueblos cazadores, recolectores y pesqueros. Los conquistadores 
tardaron en arribar a la provincia, debido a las condiciones físicas y los conflictos con Chile 
entre otras cuestiones (Güenaga, 2006). Esto se produjo recién hacia fines del siglo XIX, con 
las denominadas Campañas al Desierto, la construcción de Santa Cruz como territorio 
nacional y el impulso a la inmigración. La actividad ganadera ovina extensiva generó la 
presencia humana en la meseta, así como los posteriores yacimientos hidrocarburíferos, 
carboníferos y  portuarios.  
 
El sistema urbano provincial en la actualidad está conformado por quince localidades de más 
de 1.000 habitantes y otros centros menores. Estos centros menores, en los casos que con la 
población del área de influencia alcancen los 400 habitantes, se conforman como Comisiones 
de Fomento. En la actualidad hay cinco comisiones de fomento. Existe un tercer nivel no 
formal conformado por Delegaciones comunales en centros menores que por lo general 
cuentan con servicios básicos como juez de paz, sub-comisaría, defensa civil (bomberos y 
salud), etc. La densidad del sistema urbano provincial es una de las más bajas del país, 
tomando en consideración los quince municipios, tiene una localidad cada 17.424 km2. (Plan 
de ordenamiento y desarrollo territorial de Santa Cruz 2016, 2009). 
 
Los principales circuitos productivos se desarrollan en torno a la ganadería (ovina), la 
minería/petroquímica (oro, extracción de hidrocarburos, carbón, plata), la pesca (merluza, 
langostino, calamar) y el turismo. En el territorio existen numerosos parques nacionales y 
patrimonios mundiales que dotan a la provincia de atractivos de alto valor para el visitante. El 
sobrepastoreo y la erosión eólica provocan el avance del desierto sobre áreas productivas, 
convirtiéndose en un serio problema para los productores locales. A ello se suman 
esporádicas nubes de ceniza producto de la erupción de volcanes en el país vecino que, dada 
la dirección de los vientos predominantes desde este sector, llegan al territorio santacruceño. 
 
En síntesis, los espacios rurales santacruceños se asientan sobre actividades primarias con 
dinámicas diferentes. Si por un lado actividades como las extractivas mantienen significativos 
ritmos de crecimiento, otras actividades como las ligadas a la explotación ganadera se 
encuentran en crisis, cuando no directamente en retroceso, mientras que en otros casos 
existen actividades y potencialidades que no se explotan debido a la precariedad o escasa 
cobertura con infraestructuras de apoyo a la producción. A su vez, y si bien casi la totalidad 
de la población provincial vive en ciudades de más de 2000 habitantes, el declive de estas 
actividades podría generar despoblamiento y migraciones hacia centros urbanos mayores 
(Plan de ordenamiento y desarrollo territorial de Santa Cruz, 2016)  
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Cuadro3- Localidades de Santa Cruz 
 Localidad Censal Población 

 
Localidad Censal Población 

1 Rio Gallegos 95.796 15 El Chaltén 1.627 
2 Caleta Olivia 51.733 16 Cañadón Seco 879 
3 Pico Truncado 20.889 17 Rospentek 677 
4 Las Heras 17.821 18 Jaramillo 420 
5 El Calafate 16.655 19 Fitz Roy 326 
6 Puerto Deseado 14.183 20 Julia Dufour 293 
7 Yacimientos Rio Turbio 8.814 21 Tres Lagos 282 
8 Puerto San Julián 7.894 22 Lago Posadas 266 
9 Comandante Luis Piedrabuena 6.405 23 Koluel Kaike 250 
10 28 de Noviembre 6.145 24 Tellier 58 
11 Perito Moreno 4.617 25 El Turbio 55 
12 Gobernador Gregores 4.497 26 Bajo Caracoles 33 
13 Puerto Santa Cruz 4.431 27 Mina 3 27 
14 Los Antiguos 3.363    
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4. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN LAS 
LOCALIDADES 

 
Se presenta en lo que sigue la metodología aplicada y los resultados obtenidos en el análisis 
de la oferta de servicios y el nivel de prestación de los mismos, en tato insumos principales 
para la construcción del escalograma para las tres provincias analizadas. 
 
En cuanto al universo de análisis, se incluyeron en una primera instancia 333 localidades, 
siendo el total de los identificados por el INDEC en las provincias trabajadas. De ese total, 154 
corresponden a Catamarca, 152 a Mendoza y 27 a Santa Cruz, y que fueran listados en los 
cuadros Nº1, Nº2 y Nº3. 
 
Ese universo de localidades, si bien es parejo para Catamarca y Mendoza, en el caso de esta 
última la población que vive en esas localidades es muy superior -a pesar de ser también 
mayor el porcentaje de población que no vive en localidades-. Mendoza tiene casi cinco veces 
más población que Catamarca y más de seis veces la población de Santa Cruz. 
 

Cuadro   4 - Población en localidades en Catamarca, Mendoza y Santa Cruz, 2010 

 
Total de 

población 
provincia 

Total de 
localidades 
censales 

Población en 
localidades15 

Porcentaje de 
población en 
localidades 

Totales 2.380.721 333 2.073.766 87,1 

Catamarca 367.828 154 343.343 93,3 

Mendoza 1.738.929 152 1.461.987 84,1 

Santa Cruz 273.964 27 268.436 98,0 
Fuente: INDEC 2010 

Se incluyeron nueve servicios  -educación, salud, ocio y recreación, justicia, gobierno, 
seguridad, bancarios, correo y conectividad- y para cada uno de ellos se identificaron distintos 
niveles, resultando un total de 32 niveles de prestaciones. 
 

Cuadro   5 - Servicios y niveles de prestación 
 Servicio Nivel de prestación Nº 
1 Educación Secundario 1 

Terciario no universitario 2 
Facultad 3 

2 Salud Puesto sanitario (CAPS) 4 
Establecimiento sin internación 5 
Establecimiento con internación general 6 
Establecimiento con internación especializada 7 

3 Ocio y 
recreación 

Biblioteca 8 
Museo 9 
Cine 10 
Centro cultural 11 
Centro deportivos 12 

4 Justicia Juzgado paz 13 
Juzgado provincial 14 
Tribunal superior 15 
Juzgado federal 16 

5 Gobierno Sede sin concejo deliberante 17 

                                                 
15Agrupa a la población urbana (más de 2.000 habitantes) y población rural agrupada (INDEC, 2010). 
La diferencia corresponde a la población dispersa. 
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 Servicio Nivel de prestación Nº 
Sede con concejo deliberante 18 
Capital provincial 19 

6 Seguridad Destacamento /sub-comisaria 20 
Comisaría provincial 21 
Comisaria federal 22 

7 Bancarios Cajero 23 
Sucursales de banco 24 
Casa central / casas de cambio / comercio exterior 25 

8 Correo Postal ómnibus 26 
Jet paq 27 
Sucursal correo 28 

9 Conectividad Estaciones de servicio 29 
Ómnibus interprovincial 30 
Ómnibus interprovincial 31 
Aeropuerto 32 

 
En una instancia posterior, se procedió a identificar los servicios presentes en las localidades. 
Esta tarea significó la revisión de numerosas fuentes de información, de origen nacional y 
sectorial, públicas y privadas16.  
 
Como resultado de ello, por servicio, se destacan los siguientes niveles de prestación, las 
fuentes utilizadas y los resultados obtenidos por provincia: 

 
 

1. Educación 
En el caso de la educación incluyen solamente los establecimientos públicos, dadas la 
ausencia de fuentes oficiales relativas a la educación privada para las tres provincias. A su 
vez, se debe considerar la posibilidad de acceder a algunos niveles de este servicio a través 
del sistema virtual, cuestión que queda por fuera del presente trabajo.  
 
Los niveles contemplados para este servicio han sido tres: 

 Secundario 
 Terciario no universitario 
 Facultad 

No se incorporó la escuela primaria ya que se considera que tiene presencia en casi la 
totalidad de las localidades y, por lo tanto, no es atractora de población. 
 
Las fuentes utilizadas para la identificación de los establecimientos educativos han sido: 

 Mapa Educativo Nacional http://www.mapaeducativo.edu.ar/Atlas/superior 
 Dirección General de Escuelas, Sistema de Información Gestión Administrativa de 

Escuelas, Gobierno de la Provincia de Mendoza. 
http://bases.mendoza.edu.ar/intranet/portal_con_esc.asp 

 Nómina 2014 de Autoridades de las Instituciones Universitarias. Departamento de 
Información Universitaria. Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de 
Educación de la Nación. 
http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/Nomina_de_autoridade
s_2014.pdf 

                                                 
16Cabe señalar que las fuentes citadas han sido consultadas en los meses de julio/ agosto/septiembre 
de 2015, algunas de las cuales por el cambio de Gobierno o por diversos motivos incluso sectoriales 
han sido dadas de baja. 
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 Consejo Provincial de Educación. Gobierno de la Provincia de Santa Cruz. 
http://educacionsantacruz.gov.ar/index.php/institucional/establecimientos-educativos 

 
En el caso de los centros educativos secundarios, el número total es de 139, con una media 
de 46,3. Superan este valor las provincias de Catamarca y Mendoza, con 69 y 49 
respectivamente. El coeficiente de variación por encima del 50% indica que la variabilidad de 
los datos es alta, lo que permite indicar una concentración abrumadora de instituciones en la 
provincia de Catamarca.  
 
En referencia a los centros educativos terciarios no universitarios, la cantidad disminuye a 56 
establecimientos, con una media de 18,47. Nuevamente, las dos provincias exceden este 
valor; pero Mendoza se posiciona por encima de Catamarca.  
 
Al referirnos a los centros educativos universitarios/facultades, el número desciende a 15 y la 
media es de 5, sólo superada por Mendoza que concentra 10 establecimientos. Se destaca el 
caso de Catamarca que sólo cuenta con un establecimiento universitario. El coeficiente de 
variación supera el 90%, lo cual significa que la concentración del número de establecimientos 
es aún mayor que para el caso de secundarios y se encuentra en la provincia cuyana.  
 
Por servicio educativo, cada provincia experimenta una disminución en el número de 
establecimientos a medida que aumenta el nivel de prestación. 
 
Los valores anteriormente expuestos deben analizarse teniendo en cuenta la obligatoriedad 
que supone la educación secundaria frente a la terciaria, lo cual impacta en la mayor cantidad 
de centros educativos de este nivel. Asimismo, para los niveles subsiguientes se debe 
considerar que en toda Latinoamérica prevalece un número mayor de institutos terciarios 
sobre los universitarios (González en García de Fanelli & Jacinto, 2010).  
 
La situación crítica que afronta la provincia de Catamarca en los niveles superiores se vuelve 
un impedimento para la movilidad social ascendente de su población, lo cual refuerza la crisis 
estructural de su economía y su posición de periferia histórica.  
 

Cuadro   6 - Educación. Niveles de prestación de servicio por provincia 
 Nivel de prestación del servicio 
Provincia Secundario Terciario no 

universitario 
Facultad 

Catamarca 69 19 1 
Mendoza 49 28 10 
Santa Cruz 21 9 4 

 
 

2. Salud 

Se han seleccionado cuatro niveles de prestación para este servicio, dos sin internación y 
otros dos con internación. Ellos son: 

 Puesto sanitario (CAPS) 
 Establecimiento sin internación 
 Establecimiento con internación general 
 Establecimiento con internación especializada 

Las fuentes para la identificación de los establecimientos de salud han sido: 

 Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina17https://sisa.msal.gov.ar/sisa/ 

                                                 
17El SISA establece como tipología el tipo de asistencia que brinda (con y sin internación) y la 
especialidad que tiene un establecimiento de salud. Esta, presenta una compatibilidad con nuestra 

https://sisa.msal.gov.ar/sisa/
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 Centros Médicos y Hospitales en Argentina, 
http://centrosmedicosyhospitales.com/argentina 

 Nueva posta sanitaria en Chañar Punco. Santa 
Maríahttp://www.catamarcactual.com.ar/informacion-general/2015/4/24/nueva-posta-
sanitaria-chanar-punco-87039.html 

 Listado de Hospitales y Centro de Salud, Provincia de Catamarca, 
http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/catamarca.xls (consultada 
03/09/2015) 

Existen 274 puestos sanitarios en el conjunto jurisdiccional estudiado, con una media de 91. 
Mendoza y Catamarca superan este valor con 112 y 138 respectivamente. La provincia de 
Santa Cruz sólo cuenta con 24 centros de este tipo.  
 
Para el caso de los establecimientos sin internación, el valor total desciende a 269, con una 
media de 89. Los números son bastante similares a los anteriores; Mendoza se mantiene con 
112, Catamarca disminuye a 135 y Santa Cruz a 22. El coeficiente de variación para ambos 
centros supera el 65%, lo que da cuenta de una alta concentración de los puestos y 
establecimientos sin internación en la provincia catamarqueña. 
 
El número de centros desciende notablemente para el caso de establecimientos con 
internación general y especializada. Los primeros cuentan con 76 casos, con una media de 
25. Las tres provincias se ubican cercanas a este valor: Catamarca con 31, Mendoza con 25 
y Santa Cruz con 20. Para los establecimientos con internación especializada, la disminución 
es mayor, identificándose 22 centros con un media de 7; sólo superada por la provincia de 
Mendoza con 16 establecimientos. 
 
Estos resultados permiten inferir que la provincia de Mendoza es la jurisdicción que mayor 
cobertura posee del servicio de salud. Al contar con el valor más alto de establecimientos con 
internación especializada, los ciudadanos tienen mayores posibilidades de acceso a una salud 
de calidad, disminuyendo el desplazamiento demográfico inter-provincial en busca de este 
servicio ya que gran parte de las consultas especializadas pueden ser cubiertas en la provincia 
de origen.  
 
El hecho que Santa Cruz posea sólo 67 centros de salud en total puede explicarse a partir del 
peso demográfico que la caracteriza, bastante inferior al resto de las jurisdicciones 
seleccionadas. 
 

Cuadro   7 - Salud. Niveles de prestación de servicio por provincia 
 Nivel de prestación del servicio 
Provincia Puesto 

sanitario 
(CAPS) 

Establecimiento 
sin internación  

Establecimiento 
con internación 
general 

Establecimiento 
con internación 
especializada 

Catamarca 138 135 31 5 
Mendoza 112 112 25 16 
Santa Cruz 24 22 20 1 

                                                 
propuesta en ESSIDT (Establecimientos de salud sin internación de diagnóstico y tratamiento), ESSID 
(Establecimientos de salud sin internación de diagnóstico), ESSIT (Establecimientos de salud sin 
internación de tratamiento), ESCL (Establecimientos de salud complementario), por un lado y 
agrupados como establecimientos de salud sin internación, por otro como Establecimientos de salud 
con internación general –ESCIG- y finalmente, como Establecimientos de salud con internación 
especializada, y que se ha integrado con los ESCIEP ( Establecimientos de salud con internación 
especializada en Pediatría), los ESCIEM (Establecimientos de salud con internación especializada en 
maternidad/materno infantil), los ESCIESM (Establecimientos de salud con internación especializada 
en salud mental), los ESCEI (Establecimientos de salud con internación especializada en otras 
especialidades) y los ESCIETE (Establecimientos de salud con internación especializada en tercera 
edad). 
 

http://centrosmedicosyhospitales.com/argentina
http://www.catamarcactual.com.ar/informacion-general/2015/4/24/nueva-posta-sanitaria-chanar-punco-87039.html
http://www.catamarcactual.com.ar/informacion-general/2015/4/24/nueva-posta-sanitaria-chanar-punco-87039.html
http://www.msal.gov.ar/saludsexual/downloads/catamarca.xls
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3. Ocio y recreación 
Este servicio presenta dificultades para su jerarquización y expresa en sí mismo una 
diversidad de posibilidades, que en el mejor de los casos y de buscarse un análisis particular 
exigirían definir jerarquías para cada función por separado, siendo también que para algunos 
tampoco existen jerarquías propias y menos aún fuentes oficiales que pudieran dar cuenta de 
las mismas.  

 
Por otro lado cabe, aclarar que en algunas localidades se verifica en la práctica cierta 
flexibilidad con la prestación de este tipo de servicio, por ejemplo, se puede prescindir de un 
cine y proyectar una película en un centro cultural. 
 
Los distintos tipos dentro de este servicio han sido cinco: 

 Biblioteca 
 Museo 
 Cine 
 Centro cultural 
 Centro deportivos 

Para Ocio y recreación se ha consultado las bases de datos de:  

 Sistema de Información Cultural de la Argentina (SinCA) 
http://www.cultura.gob.ar/sistema-de-informacion-cultural-de-la-argentina-sinca/ 

 Guía Nacional de Museos: http://www.cultura.gob.ar/noticias/se-presenta-la-guia-
nacional-de-museos/ 

 Clubes deportivos: 
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&u
act=8&ved=0CC0QFjADahUKEwjqtqyVlfnGAhVGFpAKHXXrAKI&url=http%3A%2F%
2Fwww.social.mendoza.gov.ar%2Fwebatlasdigital%2FArchivos%2FComunidad%2F
Clubes.xls&ei=5AO1Veq0NcaswAT11oOQCg&usg=AFQjCNGUiF6yzwJNwZ3uNnfn0
EmFlVE4VA&sig2=kNxYbO2OLsVET0IQaPlNYQ&bvm=bv.98717601,d.Y2I 

Este conjunto de servicios reúne ofertas recreativas de distinta complejidad y que involucran 
diversas opciones. Normalmente, el consumo de centros culturales y museos se asocia a 
determinado sector que posee un alto/medio poder adquisitivo, lo cual genera una 
“segregación cultural” (Ochoa, Isunza & Morán, 2015). Lo contrario ocurre en el caso de los 
centros deportivos. En relación al cine, es posible indicar que en la actualidad compite con los 
avances producidos en otros medios audiovisuales, que permiten el acceso a los últimos 
estrenos cinematográficos en cada domicilio y con alta definición. 
 
El total de bibliotecas es de 140 con una media de 46. La única provincia que se encuentra 
por debajo de este valor es Santa Cruz, con 18 establecimientos. Para el caso de los museos, 
existen 74 en total, distribuidos diferencialmente: 37 se concentran en Mendoza, 22 en 
Catamarca y 15 en Santa Cruz. La primera, es la única jurisdicción que supera la media de 
24 unidades. La cantidad total de cines es de 18, con 10 en Mendoza, 6 en Santa Cruz y 2 en 
Catamarca. Los coeficientes de variación se ubican entre 45% y 71% lo que indica una alta 
variabilidad de la distribución de los datos, concentrándose en alguna jurisdicción en 
particular. 
 
En todos los niveles del servicio, la provincia de Mendoza supera al resto de las jurisdicciones 
en cantidad de centros de tipo recreativo. Para el caso de las bibliotecas, esta provincia casi 
duplica el número de centros de Catamarca y triplica el de Santa Cruz. Situación similar ocurre 
para el caso de los museos, los centros culturales y deportivos.  
 
En el caso de los cines, se produce una situación particular. Santa Cruz supera a Catamarca 
en número de establecimientos y se ubica en torno a los 6. Este hecho puede explicarse 

http://www.cultura.gob.ar/sistema-de-informacion-cultural-de-la-argentina-sinca/
http://www.cultura.gob.ar/noticias/se-presenta-la-guia-nacional-de-museos/
http://www.cultura.gob.ar/noticias/se-presenta-la-guia-nacional-de-museos/
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjADahUKEwjqtqyVlfnGAhVGFpAKHXXrAKI&url=http%3A%2F%2Fwww.social.mendoza.gov.ar%2Fwebatlasdigital%2FArchivos%2FComunidad%2FClubes.xls&ei=5AO1Veq0NcaswAT11oOQCg&usg=AFQjCNGUiF6yzwJNwZ3uNnfn0EmFlVE4VA&sig2=kNxYbO2OLsVET0IQaPlNYQ&bvm=bv.98717601,d.Y2I
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjADahUKEwjqtqyVlfnGAhVGFpAKHXXrAKI&url=http%3A%2F%2Fwww.social.mendoza.gov.ar%2Fwebatlasdigital%2FArchivos%2FComunidad%2FClubes.xls&ei=5AO1Veq0NcaswAT11oOQCg&usg=AFQjCNGUiF6yzwJNwZ3uNnfn0EmFlVE4VA&sig2=kNxYbO2OLsVET0IQaPlNYQ&bvm=bv.98717601,d.Y2I
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjADahUKEwjqtqyVlfnGAhVGFpAKHXXrAKI&url=http%3A%2F%2Fwww.social.mendoza.gov.ar%2Fwebatlasdigital%2FArchivos%2FComunidad%2FClubes.xls&ei=5AO1Veq0NcaswAT11oOQCg&usg=AFQjCNGUiF6yzwJNwZ3uNnfn0EmFlVE4VA&sig2=kNxYbO2OLsVET0IQaPlNYQ&bvm=bv.98717601,d.Y2I
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjADahUKEwjqtqyVlfnGAhVGFpAKHXXrAKI&url=http%3A%2F%2Fwww.social.mendoza.gov.ar%2Fwebatlasdigital%2FArchivos%2FComunidad%2FClubes.xls&ei=5AO1Veq0NcaswAT11oOQCg&usg=AFQjCNGUiF6yzwJNwZ3uNnfn0EmFlVE4VA&sig2=kNxYbO2OLsVET0IQaPlNYQ&bvm=bv.98717601,d.Y2I
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjADahUKEwjqtqyVlfnGAhVGFpAKHXXrAKI&url=http%3A%2F%2Fwww.social.mendoza.gov.ar%2Fwebatlasdigital%2FArchivos%2FComunidad%2FClubes.xls&ei=5AO1Veq0NcaswAT11oOQCg&usg=AFQjCNGUiF6yzwJNwZ3uNnfn0EmFlVE4VA&sig2=kNxYbO2OLsVET0IQaPlNYQ&bvm=bv.98717601,d.Y2I
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atendiendo a las condiciones de vida, climáticas y las distancias que deben recorrer los 
habitantes de esta provincia para disfrutar de actividades desarrolladas en el interior de los 
establecimientos.    
 

Cuadro   8 - Ocio y recreación. Niveles de prestación de servicio por provincia 
 Nivel de prestación del servicio 
Provincia Biblioteca  Museo Cine Centro 

cultural 
Centro 
Deportivo 

Catamarca 46 22 2 15 47 
Mendoza 76 37 10 30 89 
Santa Cruz 18 15 6 6 20 

 
 

4. Justicia 
Dentro de los servicios de justicia, al igual que en otros, los hay se distintas jurisdicciones a la 
vez que jerarquías. Se han incluido cuatro niveles de prestación, que pueden dar cuenta de 
jurisdicciones nacional, provincial o local. Ellos son: 

 Juzgado paz 
 Juzgado provincial 
 Tribunal superior 
 Juzgado federal 

Para consultar los datos del Poder Judicial y el sistema de justicia, se han utilizado las 
siguientes fuentes:  

 Mapa de la Justica de la Nación Argentina. Instituto de Investigaciones de la Corte 
Suprema de la Nación. Argentina. http://www.csjn.gov.ar/dbei/ii/cf/mapa.html 

 Poder Judicial, Provincia de Santa Cruz www.jussantacruz.gov.ar 
 Poder Judicial, Provincia de Catamarcawww.juscatamarca.gov.ar 
 Poder Judicial, Provincia de Mendozawww.jus.mendoza.gov.ar 

 
En lo que  respecta a la justicia, nuevamente se observa una primacía de la provincia de 
Mendoza con 25 juzgados de paz, frente a los 22 que posee Catamarca y los 18 de Santa 
Cruz. Sin embargo, la distribución de los datos no resulta tan dispersa como en los servicios 
examinados con anterioridad.  
 
Para el caso de Juzgados provinciales, se amplía la diferencia entre la cantidad de centros 
que cada provincia posee, manteniendo la hegemonía de Mendoza con 16. Santa Cruz se 
ubica en la segunda posición con 8 y, en tercer lugar, Catamarca con 5 juzgados. 
 
Los tribunales provinciales y los juzgados federales mantienen idénticos valores para las tres 
provincias: 2 en Mendoza, 2 en Santa Cruz y 1 en Catamarca. 
 
El número de juzgados y tribunales se encuentra distribuido uniformemente en el caso de las 
jurisdicciones seleccionadas. La cantidad de jueces de paz depende exclusivamente de la 
extensión territorial y de la cantidad de población que posea el recorte territorial. Es decir, a 
diferencia de lo que ocurre con el resto de los servicios analizados hasta el momento, la 
decisión de establecer este tipo de centros le corresponde al poder ejecutivo, mediante una 
evaluación objetiva del espacio. Su distribución se encuentra diagramada en función de 
determinados parámetros.  
 
A estos indicadores que dan cuenta del acceso a la justicia que poseen los ciudadanos de 
cada una de las provincias seleccionadas, deben añadirse las formas no tradicionales de 
acceso, que se han implementado en el país con el objeto de acercar este servicio. La misma 

http://www.csjn.gov.ar/dbei/ii/cf/mapa.html
http://www.jussantacruz.gov.ar/
http://www.juscatamarca.gov.ar/
http://www.jus.mendoza.gov.ar/
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se realiza a través de servicios itinerantes para mediación, conciliación, arbitraje, entre otros 
(Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2016).  
 

Cuadro   9- Justicia. Niveles de prestación de servicio por provincia 
 Nivel de prestación del servicio 
Provincia Juzgado paz Juzgado 

provincial 
Tribunal 
superior 

Juzgado federal 

Catamarca 22 5 1 138 
Mendoza 25 16 2 2 
Santa Cruz 18 8 2 2 

 
 

5. Gobierno 
Este indicador se relevó para localidades que cuentan con algún nivel de gobierno, pudiendo 
ser algún nivel de autogobierno o una delegación. La definición de las áreas de gobierno local 
varía según la normativa vigente en cada jurisdicción provincial. Si bien existen delegaciones, 
debido a que las mismas no adquieren rango constitucional no fueron consideradas. 
 
Como niveles de servicios de gobierno se han incluido tres, vinculados a las posibilidades de 
proponer y tomar decisiones en materia de política territorial. Ellos han sido: 

 Sede sin concejo deliberante 
 Sede con concejo deliberante 
 Capital provincial 

Las fuentes para consultar los servicios y niveles de prestación de servicios de gobierno en 
las distintas jurisdicciones han sido: 

 Asuntos Municipales, Ministerio de Interior, Presidencia de la 
NaciónArgentinahttp://www.mininterior.gov.ar/municipios/datos-municipio.php 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. 
http://200.51.91.245/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?yMODE=MAINyBASE=C
PV2010ByMAIN=WebServerMain.inl 
 

La cantidad de sedes sin concejo deliberante que ejercen funciones de órganos de gobierno 
es de 83, con una media de 27 aproximadamente. El número más alto lo mantiene la provincia 
de Catamarca, con 38 sedes; le sigue Santa Cruz con 23 y Mendoza con 22. Situación inversa 
se presenta para el caso de las sedes con concejo deliberante, en donde la provincia de 
Mendoza cuenta con 18, Santa Cruz con 14 y Catamarca con 8. Las tres provincias poseen 1 
capital provincial cada una. 
 
Los resultados catamarqueños indican un predominio de las pequeñas localidades, 
organizadas bajo formas de gobierno que no admiten la figura de un concejo deliberante. 
Principalmente, se trata de centros con jefes o delegados de distritos que funcionan 
administrando los recursos del territorio bajo su jurisdicción. 

Cuadro   10 - Gobierno. Niveles de prestación de servicio por provincia 
 Nivel de prestación del servicio 
Provincia Sede sin 

concejo 
deliberante  

Sede con 
concejo 
deliberante  

Capital 
provincial  

Catamarca 38 8 1 
Mendoza 22 18 1 
Santa Cruz 23 14 1 

 

  

http://www.mininterior.gov.ar/municipios/datos-municipio.php
http://200.51.91.245/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010B&MAIN=WebServerMain.inl
http://200.51.91.245/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010B&MAIN=WebServerMain.inl
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6. Seguridad 
Los organismos de seguridad existentes en todos los casos son bomberos y policía, ambos 
dependientes del estado provincial y/o federal. Este indicador permite evaluar el nivel 
de cobertura de los servicios mencionados, pese a lo cual y a efectos de su evaluación, se 
considera exclusivamente la policía en sus dependencias provincial y federal. En algunos 
casos estos dos organismos son parte asimismo de sistemas de defensa civil, junto con otros 
como los puestos fijos y móviles de la Administración General de Vialidad Provincial en el 
caso de la Provincia de Santa Cruz. 
 
De este modo se identificaron tres niveles de prestación del servicio de Seguridad: 

 Destacamento /sub-comisaria 
 Comisaría provincial 
 Comisaria federal 

Para los servicios de seguridad, se han consultado fuentes nacionales y provinciales, así como 
particulares: 

 Destacamentos Policiales, Atlas de Catamarca, Provincia de Catamarca. 
http://www.atlas.catamarca.gov.ar/index.php?option=com_contentyview=articleyid=1
19yItemid=104ylimitstart=1 

 Policía Federal Argentina, Ministerio de Seguridad, República Argentina.  
 Ministerio de Seguridad, República Argentina 

http://www.pfa.gob.ar/default.asp?p=interior 
 Ministerio de Seguridad, República Argentina 

http://www.gendarmeria.gob.ar/regioniii/region3.html 
 Listado de Comisarías, Provincia de Mendoza 

www.alsurinforma.com/Listadetelefonosdecomisariasdemendoza 
 Diario Los Andes, http://archivo.losandes.com.ar/notas/2001/2/19/departamentales-

6626.asp 
 

El monopolio del uso de la fuerza para la protección del ciudadano, lograr el control social y 
asegurar el cumplimiento de la ley, es ejercido por la policía mediante destacamentos y 
comisarías, tanto provinciales como federales. 
 
La cantidad total de destacamentos/sub-comisarías en los territorios analizados es de 203, 
con una media aproximada de 67. Las provincias de Catamarca y Mendoza superan este 
valor, con 97 y 88 respectivamente. Santa Cruz sólo cuenta con 18 destacamentos. El 
coeficiente de variación de esta distribución determina una marcada asimetría con respecto a 
la cantidad de centros de este nivel. 
 
Para el caso de comisarías provinciales, el número total de establecimientos es de 71, con 
una media de 23 aproximadamente. Catamarca cuenta con  31, Mendoza con 26 y Santa Cruz 
con 14. La distribución resulta de mayor simetría. 
 
Por último, existen 5 comisarías federales en las jurisdicciones seleccionadas, 3 concentradas 
en Mendoza y el resto distribuidas entre las provincias de Santa Cruz y Catamarca.  
 
La provincia de Catamarca mantiene la hegemonía en los dos primeros niveles, siendo 
superada en número en cuanto a comisarías federales se refiere. En tanto Santa Cruz 
disminuye progresivamente sus valores.  
 
La reducción de los valores hacia niveles superiores de seguridad, implica un predominio de 
subcomisarías en los territorios considerados y una “estructura orgánico-funcional centralista”, 
en un contexto de crecimiento ininterrumpido de la criminalidad en Argentina (Sain, 2003). La 

http://www.atlas.catamarca.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=104&limitstart=1
http://www.atlas.catamarca.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=104&limitstart=1
http://www.pfa.gob.ar/default.asp?p=interior
http://www.gendarmeria.gob.ar/regioniii/region3.html
http://www.alsurinforma.com/Listadetelefonosdecomisariasdemendoza
http://archivo.losandes.com.ar/notas/2001/2/19/departamentales-6626.asp
http://archivo.losandes.com.ar/notas/2001/2/19/departamentales-6626.asp
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proliferación de destacamentos debería ser analizada en el marco de las nuevas teorías de 
abordaje de la seguridad. 
 

Cuadro   11 -Seguridad. Niveles de prestación de servicio por provincia 
 Nivel de prestación del servicio 
Provincia Destacamento / 

sub-comisaria  
Comisaría 
provincial  

Comisaria 
federal 

Catamarca 97 31 1 
Mendoza 88 26 3 
Santa Cruz 18 14 1 

 
 

7. Bancarios 
 
Son servicios privados o públicos que se han considerado como motivo de desplazamientos 
para un determinado número de operaciones, que al igual que en otros casos, han sido 
parcialmente desplazados por los medios virtuales, como el pago de impuestos o realización 
de inversiones.  
 
Los tres niveles de prestación servicios bancarios que se han considerado para este trabajo 
han sido: 

 Cajero 
 Sucursales de banco 
 Casa central / casas de cambio / comercio exterior 

Las fuentes para acceder a los datos de este servicio, han sido: 

 Portal del Cliente Bancario, Banco Central, República 
Argentinahttp://www.clientebancario.gov.ar/ 

 Sucursales y bancos  en Mendoza http://www.bancos-argentina.com/banco-provincia-
de-buenos-aires-mendoza-provincia 

 Páginas amarillas, Bancos Mendoza 
http://www.paginasamarillas.com.ar/b/bancos/mendoza/ 

 Páginas amarillas, Bancos Catamarca 
http://www.paginasamarillas.com.ar/b/bancos/catamarca/ 

 Banco Santa cruz https://www.bancosantacruz.com/Pages/ 
 Banco Nación http://www.bna.com.ar/Institucional/Sucursales 
 Banco 

Galíciahttp://www.bancogalicia.com/banca/online/web/Pagina/BuscadordeCajerosyS
ucursales/Sucursales/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQxNnD28TQy9
3V1dnAwcfQONPX0dPU1dzY30w1EV-
JsHmQEVGASHWhibWvobmutHkaTf3SfI2cDR0cfM2MAo2NjAwoxU_RgKQPoNcAB
HA6D-KLxW-JigK8DiRTQTMP1AyBUFuaGhEQaZnumOiooAUBu-kg!!/# 

 Banco Santander Río 
https://www.santanderrio.com.ar/banco/online/personas/sucursales 
 

El análisis de los centros que permiten la realización de transacciones financieras, se 
posiciona como un indicador indispensable para comprender a las provincias seleccionadas. 
La cantidad de cajeros, bancos, casas centrales y de cambio dan cuenta de la dinámica 
económica que caracteriza a los territorios abordados.  
 
En conjunto, las jurisdicciones seleccionadas cuentan con 66 cajeros en su territorio, con una 
media aproximada de 22. Mendoza es la provincia con el mayor número detectado, situándose 
su valor en 34; seguido por Catamarca con 17 y Santa Cruz con 15. Similar comportamiento 
se registra para el caso de las sucursales de banco: Mendoza cuenta con 31, frente al resto 

http://www.clientebancario.gov.ar/
http://www.bancos-argentina.com/
http://www.paginasamarillas.com.ar/b/bancos/catamarca/
https://www.bancosantacruz.com/Pages/
http://www.bna.com.ar/Institucional/Sucursales
http://www.bancogalicia.com/banca/online/web/Pagina/BuscadordeCajerosySucursales/Sucursales/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQxNnD28TQy93V1dnAwcfQONPX0dPU1dzY30w1EV-JsHmQEVGASHWhibWvobmutHkaTf3SfI2cDR0cfM2MAo2NjAwoxU_RgKQPoNcABHA6D-KLxW-JigK8DiRTQTMP1AyBUFuaGhEQaZnumOiooAUBu-kg!!/
http://www.bancogalicia.com/banca/online/web/Pagina/BuscadordeCajerosySucursales/Sucursales/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQxNnD28TQy93V1dnAwcfQONPX0dPU1dzY30w1EV-JsHmQEVGASHWhibWvobmutHkaTf3SfI2cDR0cfM2MAo2NjAwoxU_RgKQPoNcABHA6D-KLxW-JigK8DiRTQTMP1AyBUFuaGhEQaZnumOiooAUBu-kg!!/
http://www.bancogalicia.com/banca/online/web/Pagina/BuscadordeCajerosySucursales/Sucursales/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQxNnD28TQy93V1dnAwcfQONPX0dPU1dzY30w1EV-JsHmQEVGASHWhibWvobmutHkaTf3SfI2cDR0cfM2MAo2NjAwoxU_RgKQPoNcABHA6D-KLxW-JigK8DiRTQTMP1AyBUFuaGhEQaZnumOiooAUBu-kg!!/
http://www.bancogalicia.com/banca/online/web/Pagina/BuscadordeCajerosySucursales/Sucursales/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQxNnD28TQy93V1dnAwcfQONPX0dPU1dzY30w1EV-JsHmQEVGASHWhibWvobmutHkaTf3SfI2cDR0cfM2MAo2NjAwoxU_RgKQPoNcABHA6D-KLxW-JigK8DiRTQTMP1AyBUFuaGhEQaZnumOiooAUBu-kg!!/
http://www.bancogalicia.com/banca/online/web/Pagina/BuscadordeCajerosySucursales/Sucursales/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQxNnD28TQy93V1dnAwcfQONPX0dPU1dzY30w1EV-JsHmQEVGASHWhibWvobmutHkaTf3SfI2cDR0cfM2MAo2NjAwoxU_RgKQPoNcABHA6D-KLxW-JigK8DiRTQTMP1AyBUFuaGhEQaZnumOiooAUBu-kg!!/
https://www.santanderrio.com.ar/banco/online/personas/sucursales
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de las provincias analizadas que se mantienen con 15 establecimientos cada una. 
Normalmente, resulta posible relacionar la presencia del primer nivel en el segundo; es decir, 
en la mayoría de los bancos se cuenta con un cajero, pero no en sentido inverso.  
 
Con respecto a las casas centrales/casas de cambio/comercio exterior, se produce un vuelco 
en las estadísticas, determinando que la provincia de Santa Cruz ostente el primer lugar con 
4 establecimientos, seguido por Mendoza con 2 y, por último, la provincia de Catamarca con 
1. 
 
La distribución resulta asimétrica en todos los conjuntos de datos analizados, situándose entre 
45% y 65%. Las cantidades de bancos y cajeros identificadas presentan un número similar, a 
diferencia de los que sucede con las casas centrales/de cambio/comercio exterior, puesto que 
se trata de servicios de mayor complejidad y que representan un territorio más dinámico en 
términos económicos. Forman parte del denominado “circuito superior” (Santos, 1996) de la 
economía urbana.  
 

Cuadro   12 -Bancarios. Niveles de prestación de servicio por provincia 
 Nivel de prestación del servicio 
Provincia Cajero   Sucursales de 

banco  
Casa central / casas de cambio / 
comercio exterior  

Catamarca 17 15 1 
Mendoza 34 31 2 
Santa Cruz 15 15 4 

 
 

8. Correo 
 
Este servicio es uno de los que ha sufrido más cambios con el avance tecnológico. Su peso 
relativo en las actividades de la población ha disminuido, habiendo sido desplazado en gran 
parte por los correos electrónicos. 
 
Dentro de los niveles de prestación de este servicio, se han incluido tres: 

 Postal ómnibus 
 Jet paq 
 Sucursal correo 

Las fuentes para este servicio han sido: 

 Correo Argentino. http://www.correoargentino.com.ar/formularios/sucursales 
 OCA http://www.oca.com.ar/Contenidos_Dinamicos/Sucursales.asp?TipSuc=1 
 Andreanihttp://www.andreani.com/buscador-de-sucursales 

 
En relación al correo, principalmente, se analiza el servicio prestado en relación al movimiento 
de mercancías, puesto que el avance de las comunicaciones ha implicado que la información 
se maneje a partir de correos electrónicos y otros medios, así como el pago de los distintos 
servicios que anteriormente eran distribuidos por correspondencia en el domicilio. 
 
La postal de ómnibus acumula la mayor cantidad de servicios detectados, con un número total 
de 220 y una media aproximada de 73. Mendoza y Catamarca superan este valor con 109 y 
86 respectivamente. El coeficiente de variación indica una marcada asimetría en la 
distribución de los valores entre las provincias. El uso de este servicio brindado por el 
transporte de pasajeros se constituye como una alternativa práctica, económica y 
relativamente veloz para el intercambio comercial. 
 
El despacho de mercadería a través del transporte aéreo es realizado en 8 centros distribuidos 
de la siguiente manera: 4 en Santa Cruz, 3 en Mendoza y 1 en Catamarca. Esta distribución 

http://www.correoargentino.com.ar/formularios/sucursales
http://www.oca.com.ar/Contenidos_Dinamicos/Sucursales.asp?TipSuc=1
http://www.andreani.com/buscador-de-sucursales


39 
 

tiene relación directa con los aeropuertos que cada provincia posee y que se explicita en el 
servicio de conectividad. Se trata de un sistema que ofrece una mayor velocidad en la entrega, 
a un precio más elevado que el anterior.  
 
Por último, las sucursales de correo suman 72 en todas las jurisdicciones, hegemonía de la 
provincia de Mendoza con 47, seguida por Santa Cruz con 19 y Catamarca con 6. El 
coeficiente de variación por encima de 87% indica que la distribución de estos centros es 
bastante asimétrica, hecho que se corrobora con los datos anteriormente expuestos. 
 
Posiblemente el fluido comercio establecido entre Mendoza y la República de Chile, justifica 
el hecho que esta provincia cuente con un amplio servicio de trasporte de mercancías 
mediante ómnibus 

Cuadro   13 - Correo. Niveles de prestación de servicio por provincia 
 Nivel de prestación del servicio 
Provincia Postal ómnibus Jet Paq Sucursal correo 
Catamarca 86 1 6 
Mendoza 109 3 47 
Santa Cruz 25 4 19 

 
 

9. Conectividad 
 
Para la conectividad se han considerado los servicios de transporte público que vinculan 
localidades, las estaciones de servicio que provocan desplazamiento de vehículos y por su 
parte, los aeropuertos. Cabe mencionar que servicios como las estaciones de servicio en 
muchas ocasiones se encuentran fuera de las localidades. 
 
De esta manera, en conectividad se ha trabajado con cuatro niveles de prestación, que no 
son jerárquicos pero por su mayor o menor presencia en el territorio, generan distintas 
atracciones. Ellos son: 

 Estaciones de servicio 
 Ómnibus interprovincial 
 Ómnibus interprovincial 
 Aeropuerto 

Como fuentes se ha trabajado con las siguientes: 

 YPF. Estaciones YPF Serviclub, 
http://www.ypf.com/serviclub/Documents/ESTACIONES_YPF_SERVICLUB.pdf 

 Argentino, Estaciones de servicio en Argentina. 
http://www.argentino.com.ar/argentina/estaciones+de+servicios 

 
La distribución de las terminales que permiten la circulación en el territorio se compone de las 
estaciones de servicio que proveen del combustible para la movilidad individual; las terminales 
de ómnibus, que ofrecen servicios tanto de larga distancia interprovincial como de corto 
trayecto intraprovincial; y, por último, de los aeropuertos, tanto de cabotaje como 
internacionales.  
 
Las tres provincias cuentan con un total de 80 estaciones de servicio, y una media aproximada 
de 26. En Mendoza se hallan concentradas 47 estaciones; en Santa Cruz 17 y en Catamarca 
16. La variación de esta serie de datos es extrema, con una marcada densidad en la provincia 
cuyana. La provincia patagónica presenta valores bajos en relación a la dimensión del territorio 
a transitar. 
 

http://www.ypf.com/serviclub/Documents/ESTACIONES_YPF_SERVICLUB.pdf
http://www.argentino.com.ar/argentina/estaciones+de+servicios
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El total de estaciones de ómnibus que permiten la conexión a nivel intraprovincial es de 220, 
con una media de 73 aproximadamente. Mendoza y Catamarca superan este número, con 
109 y 86 respectivamente. Santa Cruz sólo cuenta con 25 estaciones de este tipo. 
 
En referencia a las terminales que prestan servicios interprovinciales, las jurisdicciones 
seleccionadas cuentan con 47 establecimientos en total, con una media de 15 
aproximadamente. Nuevamente, Mendoza posee el mayor valor con 22 centros de este tipo, 
seguida por Santa Cruz con 16 y luego Catamarca con 9. Resulta destacable la pérdida de 
participación de Catamarca en este nivel de servicios, en relación al nivel anterior. 
 
Finalmente, para el caso de los aeropuertos, se cuenta con 8 en el total de las jurisdicciones, 
con 4 en la provincia de Santa Cruz, 3 en Mendoza y 1 en Catamarca. Estos datos permiten 
indicar que las distancias en la provincia patagónica son, preferentemente, cubiertas a partir 
de este medio de movilidad.  
 

Cuadro   14 -Conectividad. Niveles de prestación de servicio por provincia 
 Nivel de prestación del servicio 
Provincia Estaciones de 

servicio 
Ómnibus 
intraprovincial 

Ómnibus 
interprovincial 

Aeropuerto 

Catamarca 16 86 9 1 
Mendoza 47 109 22 3 
Santa Cruz 17 25 16 4 
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5. JERARQUIZACIÓN DE LAS LOCALIDADES 
 

5.1 Recorte del universo de análisis, las localidades 
seleccionadas 

 
Luego de asignar la presencia de alguno/s de los 32 niveles de servicios a las localidades, se 
recortó el universo de análisis al desechar del análisis de las jerarquías a aquellas localidades 
que no tuvieran ningún servicio en su jurisdicción.  
 
De esa forma, del total de 333 centros poblados se pasó a 315, de los cuales 147 están en 
Catamarca, 141 en Mendoza, y Santa Cruz, al tener servicios en las 27 localidades que da 
cuenta el INDEC, mantiene esa cuantía. 
 
Como se deduce de lo anterior, se puede observar que el total de las localidades de Santa 
Cruz cuentan con algún servicio, y en las otras dos provincias son pocas las localidades que 
no lo hacen. Suelen ser barrios o agrupaciones con asentamientos relativamente recientes, y 
próximos a centros urbanos con servicios. 
 

Cuadro   15Población en localidades en Catamarca, Mendoza y Santa Cruz, 2010 

 Total de 
localidades 

Total de 
población 
provincia 

Localidades con 
al menos 1 

servicio 

Población en 
localidades con 

al menos 1 
servicio 

% de población 
en localidades 
sin servicio en 
cada provincia 

Totales 333 2.380.721 315 2.377.444 0,14 

Catamarca 154 367.828 147 366.673 0,31 

Mendoza 152 1.738.929 141 1.736.807 0,12 

Santa Cruz 27 273.964 27 273.964 0 

Fuente: INDEC 2010 
 
Notas:  
Las siete localidades sin servicios de Catamarca son La Loma, Pomancillo Este, Los Nacimientos, 
Yapes, Apoyaco, Cordobita y Caspinchango.+9+ 
Las once localidades sin servicios de Mendoza son Barrio Chivilcoy, Barrio Jesús De Nazaret, El 
Espino, La Esperanza, Barrio La Palmera, Barrio Carrasco, Barrio Intendencia, Barrio La Estación, 
Barrio María Auxiliadora, Barrio Emanuel y Barrio Los Olivos. 

 

5.2 Organización de niveles de prestación de servicios según 
frecuencia 

 
Ya consolidadas las localidades con sus servicios por niveles, y a los efectos de avanzar hacia 
la construcción del escalograma, se procedió a organizar los niveles de prestación de servicios 
en función de sus frecuencias, o sea, según la cantidad de veces que aparecían presenten en 
el total de las localidades.  
 
De ese procedimiento resultaron ser los más frecuentes los puestos sanitarios, y los menos 
los localidades de gobierno de las capitales provinciales. De esa forma, quedaron organizados 
de la siguiente manera: 
 

Cuadro   16- Niveles de prestación de servicio y frecuencias 
orden servicio Nivel de prestación del servicio Frecuencia 
1 Salud Puesto sanitario (CAPS) 274 
2 Salud Establecimiento sin internación 269 
3 Correo Postal ómnibus 220 
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orden servicio Nivel de prestación del servicio Frecuencia 
4 Conectividad Ómnibus intraprovincial 220 
5 Seguridad Destacamento /sub-comisaria 203 
6 Ocio y recreación Centro deportivos 156 
7 Ocio y recreación Biblioteca 140 
8 Educación Secundario 139 
9 Correo Sucursal correo 132 
10 Gobierno Sede sin concejo deliberante 83 
11 Conectividad Estaciones de servicio 80 
12 Salud Establecimiento con internación general 76 
13 Ocio y recreación Museo 74 
14 Seguridad Comisaría provincial 71 
15 Bancarios Cajero 66 
16 Justicia Juzgado paz 65 
17 Bancarios Sucursales de banco 61 
18 Educación Terciario no universitario 56 
19 Ocio y recreación Centro cultural 51 
20 Conectividad Ómnibus interprovincial 47 
21 Gobierno Sede con concejo deliberante 40 
22 Justicia Juzgado provincial 29 
23 Salud Establecimiento con internación especializada 22 
24 Ocio y recreación Cine 18 
25 Educación Facultad 15 
26 Correo Jet paq 8 
27 Conectividad Aeropuerto 8 
28 Bancarios Casa central / casas de cambio / comercio exterior 7 
29 Justicia Tribunal superior 5 
30 Justicia Juzgado federal 5 
31 Seguridad Comisaria federal 5 
32 Gobierno Capital provincial 3 
 

 

5.3 Ponderación de los niveles de prestación de los servicios 
 
Habiendo registrado la frecuencia, se procedió a la ponderación de los servicios. Como se ha  
mencionado en párrafos anteriores la sumatoria de los niveles de prestación debía arrojar un 
total de 10 al interior de cada servicio, y decrece el puntaje de cada nivel de prestación a 
medida en que la frecuencia es mayor.  
 
De esa forma, las ponderaciones de los niveles de prestación de servicios al interior de cada 
uno de los servicios, fue la siguiente: 
 

Cuadro   17 -Ponderación de los niveles de prestación de los servicios 
Servicio Nivel de prestación del servicio Ponderación 

Educación 
Secundario 1,690 
Terciario no universitario 3,667 
Facultad 4,643 

Salud 

Puesto sanitario (CAPS) 1,908 
Establecimiento sin internación 1,934 
Establecimiento con internación general 2,938 
Establecimiento con internación especializada 3,219 

Ocio y recreación 
Biblioteca 1,703 
Museo 2,079 
Cine 2,397 
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Servicio Nivel de prestación del servicio Ponderación 
Centro cultural 2,210 
Centro deportivos 1,612 

Justicia 

Juzgado paz 1,250 
Juzgado provincial 2,404 
Tribunal superior 3,173 
Juzgado federal 3,173 

Gobierno 
Sede sin concejo deliberante 1,706 
Sede con concejo deliberante 3,413 
Capital provincial 4,881 

Seguridad 
Destacamento /sub-comisaria 1,362 
Comisaría provincial 3,728 
Comisaria federal 4,910 

Bancarios 

Cajero 2,537 
Sucursales de banco 2,724 
Casa central / casas de cambio / comercio 
exterior 

4,739 

Correo 
Postal ómnibus 1,944 
Jet paq 4,889 
Sucursal correo 3,167 

Conectividad 

Estaciones de servicio 2,582 
Ómnibus intraprovincial 1,268 
Ómnibus interprovincial 2,892 
Aeropuerto 3,258 

Nota: los valores al interior de los servicios pueden no sumar 10 ya que se presentan solamente con 3 
decimales. 
 
Complementando la ponderación anterior, se juzgó que no todos los servicios eran valorados 
de la misma forma por las comunidades. Por ello se buscó una segunda forma de ponderar, 
vinculada al peso relativo de cada uno de los nueve servicios. Esta ponderación fue realizada 
con la consulta a más de 30 usuarios de servicios, al exterior del equipo de investigación 
(Método Delphi).A partir de ello se obtuvo una ponderación final para cada uno de los 32 
niveles de prestación de los nueve servicios, tal como se indica en el cuadro que sigue: 
 

Cuadro   18 - Servicios, niveles y ponderaciones 

Servicio 
Ponderación 
(método 
Delphi) (a) 

Nivel de prestación del servicio 
Ponderación 
al interior del 
servicio (b) 

Ponderación 
total (a x b) 

Educación 1,75 
Secundario 1,690 2,958 
Terciario no universitario 3,667 6,417 
Facultad 4,643 8,125 

Salud 2 

Puesto sanitario (CAPS) 1,908 3,817 
Establecimiento sin internación 1,934 3,869 
Establecimiento con internación general 2,938 5,876 
Establecimiento con internación especializada 3,219 6,438 

Ocio y 
recreación 1,25 

Biblioteca 1,703 2,128 
Museo 2,079 2,598 
Cine 2,397 2,997 
Centro cultural 2,210 2,762 
Centro deportivos 1,612 2,015 

Justicia 1,25 

Juzgado paz 1,250 1,563 
Juzgado provincial 2,404 3,005 
Tribunal superior 3,173 3,966 
Juzgado federal 3,173 3,966 

Gobierno 1,5 Sede sin concejo deliberante 1,706 2,560 
Sede con concejo deliberante 3,413 5,119 
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Servicio 
Ponderación 
(método 
Delphi) (a) 

Nivel de prestación del servicio 
Ponderación 
al interior del 
servicio (b) 

Ponderación 
total (a x b) 

Capital provincial 4,881 7,321 

Seguridad 1,5 
Destacamento /sub-comisaria 1,362 2,043 
Comisaría provincial 3,728 5,591 
Comisaria federal 4,910 7,366 

Bancarios 1 
Cajero 2,537 2,537 
Sucursales de banco 2,724 2,724 
Casa central / casas de cambio / comercio exterior 4,739 4,739 

Correo 1 
Postal ómnibus 1,944 1,944 
Jet paq 4,889 4,889 
Sucursal correo 3,167 3,167 

Conectividad 1,25 

Estaciones de servicio 2,582 3,228 
Ómnibus intraprovincial 1,268 1,585 
Ómnibus interprovincial 2,892 3,615 
Aeropuerto 3,258 4,073 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: los valores al interior de los servicios pueden no sumar 10 ya que se presentan solamente con 3 
decimales. 
Cabe destacar que se hace referencia, tanto en relación a la salud como a la educación, a 
establecimientos públicos. 
 

5.4 Asignación de los valores totales de los servicios a las 
localidades 

 
En este punto, a cada localidad censal, aplicando el valor alcanzado por la ponderación total 
a cada uno de los niveles de prestación de servicios presentes, se les asigna un valor total 
correspondiente a la sumatoria de los valores de los servicios parciales. Este valor total 
alcanzado es denominado “complejidad de servicios”. 
 
Comparando la complejidad de los servicios de las localidades, con su cantidad de población, 
se pueden identificar las siguientes situaciones: 
 

 Localidades con similar orden en relación a la cantidad de población y de 
complejidad de servicios 

Se trata de las localidades que presentarían cierto equilibrio en el contexto en el que se 
insertan. Son la mayoría de los casos. 
 

 Localidades que tienen un orden según cantidad de población 
significativamente mayor que la complejidad de los servicios 

Son localidades que pueden tener la oferta de servicios en algún otro centro urbano próximo, 
formar parte de una aglomeración, o simplemente estar con un déficit destacado de servicios. 
 
Los casos que ejemplifican esta situación en la provincia de Catamarca son Chañar Punco, 
que se encuentra en un orden según población de 21 y en relación a los servicios en el lugar 
137. Otro caso es San José, que demográficamente se localiza en un orden de 12 y en 
servicios de 26. Ambas localidades se encuentran próximas a Santa María, que es la cuarta 
localidad de la provincia en cuando a orden de servicios.  
 
Asimismo, en la provincia de Mendoza también resulta posible ejemplificar esta situación, 
como ocurre con Guaymallén -y otros centros urbanos que forman parte del Gran Mendoza- 
el cual se ubica en el primer puesto en relación a la jerarquía según población pero en el lugar 
6 en relación a los servicios. Puente de Hierro con 20 y 92 y La Florida con 47 y 127, 



45 
 

respectivamente, son ejemplos extremos de este fenómeno. La primera localidad se ubica al 
Norte de la capital provincial, por lo cual su situación podría explicarse a partir del 
asentamiento demográfico reciente derivado de las deseconomías de aglomeración propias 
de las grandes urbes; el segundo centro urbano mencionado, incrementó su población gracias 
a un complejo habitacional sin el consecuente aumento de los servicios brindados.  
 
En Santa Cruz, el fenómeno no resulta tan extremo como en el resto de las jurisdicciones 
analizadas, observándose pequeñas diferencias entre los distintos órdenes. De esta manera, 
se identifican los casos de Rospentek, que se encuentra en el orden de población 17 y de 
servicios 24; y Pico Truncado, que en los puestos 3 y 8 respectivamente. Esta situación puede 
obedecer a diversos motivos. Por un lado, como el caso de Pico Truncado, puede asociarse 
a un crecimiento demográfico con una velocidad mayor que la capacidad de los organismos 
públicos para cubrir estas demandas crecientes de la población; por otro, la cercanía a una 
localidad de mayor tamaño compensaría la deficiencia en cierta cobertura. Existen también 
casos particulares como el de Rospentek, base militar que ha experimentado un marcado 
crecimiento demográfico a lo largo de los últimos censos con la radicación de población civil 
y la implantación de algunos servicios públicos provinciales.  
 

 Localidades que tienen un orden según complejidad de servicios sensiblemente 
mayor que el orden según cantidad de población 

Se trata de localidades que, posiblemente, poseen un marcado perfil turístico, son centros de 
abastecimiento o se han formado a partir de planes de ordenamiento territorial. 
 
En Catamarca, la localidad de Saujil se presenta en el orden 5 según servicios a nivel 
provincial mientras que se encuentra en el orden 14 demográficamente; ocurre similar 
situación para Hualfín, en el 15 y 37 puesto; y Ancasti, en 30 y 76 puesto, respectivamente. 
Saujil y Ancasti se constituyen como cabeceras  departamentales, y Hualfín ha sido dotado 
con equipamiento y servicios por parte de Minera Alumbrera YMAD UTE.  
 
La provincia de Mendoza presenta casos aún más extremos que la jurisdicción anterior, con 
El Carrizal en orden 103 en términos demográficos y 53 en relación al orden de servicios; o 
Potrerillos con 109 y 28 respectivamente. Ambos centros nacen en torno a los embalses 
homónimos, con un gran desarrollo infraestructural y de servicios para cubrir tanto las 
demandas de su población como de los turistas que hacia allí se dirigen.  
 
En Santa Cruz, las localidades de Puerto San Julián en el puesto 8 para la jerarquía según 
población y 3 en términos de servicios, y Bajo Caracoles en los puestos 26 y 22 
respectivamente; reproducen esta situación. Las grandes distancias entre los centros que 
caracterizan a la provincia patagónica justificarían una cobertura de servicios por encima de 
la cantidad de población de los mismos. En el caso de Puerto San Julián, se trata de una 
localidad con una oferta turística relacionada con la fauna marina y el pasado histórico signado 
por navegantes españoles. Bajo Caracoles se constituye como un punto de gran importancia 
para el aprovisionamiento de combustible y otros servicios para las personas que transitan la 
ruta nacional 40; lo que explicaría la variada oferta de servicios sólo para 33 habitantes. 
 

Cuadro   19 - Localidades de Catamarca. Orden según cantidad de población y orden según 
complejidad de servicios. 

Localidad Censal Población Orden Población Servicios Orden Servicios 
San Fernando del Valle de 
Catamarca 159139 1 125,00 1 
San Isidro (Gcat) 25674 2 64,02 8 
Andalgalá 12600 3 71,12 6 
Belén 12256 4 77,56 3 
Recreo 11847 5 68,99 7 
Santa María 11648 6 72,99 4 
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Localidad Censal Población Orden Población Servicios Orden Servicios 
Tinogasta 11485 7 77,56 2 
San José (Gcat) 10242 8 52,33 13 
Fiambalá 4693 9 59,38 10 
Chumbicha 4531 10 44,92 16 
Los Altos 4490 11 48,18 14 
San José 2901 12 34,61 26 
Pomán 2856 13 44,38 18 
Saujil 2707 14 71,67 5 
Londres 2456 15 44,48 17 
Huillapima 2416 16 34,06 27 
Icaño 2104 17 54,88 11 
San Antonio 2101 18 63,93 9 
Colonia Nueva Coneta 1951 19 28,51 35 
La Merced 1759 20 52,37 12 
Chañar Punco 1736 21 4,06 137 
Miraflores 1650 22 23,96 43 
Loro Huasi 1547 23 12,87 93 
Farallón Negro 1463 24 16,52 63 
Alijilan 1396 25 27,27 37 
Corral Quemado 1204 26 16,38 67 
San Pedro 1202 27 26,52 38 
Sijan 1169 28 24,11 41 
Quirós 1156 29 29,55 33 
Chaquiago 1096 30 19,45 56 
Bañado de Ovanta 1096 31 37,53 23 
Mutquín 1075 32 37,32 24 
Esquiú 1019 33 23,96 44 
El Rodeo 1007 34 29,25 34 
Medanitos 999 35 32,16 29 
Palo Blanco 992 36 22,09 45 
Hualfin 987 37 44,94 15 
Las Mojarras 959 38 7,69 131 
Colonia del Valle 854 39 20,63 54 
Colpes 849 40 32,85 28 
Lavalle 792 41 21,34 51 
El Alto 754 42 42,36 19 
El Lindero 741 43 9,73 111 
Villa Las Pirquitas 740 44 20,94 53 
El Alamito 734 45 6,70 135 
Antofagasta de La Sierra 730 46 39,70 21 
La Puerta 706 47 36,58 25 
Copacabana 695 48 27,39 36 
Manantiales 659 49 11,83 97 
Coneta 653 50 13,26 84 
Capayan 636 51 20,98 52 
El Puesto 632 52 40,50 20 
El Pajonal 590 53 14,38 73 
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Localidad Censal Población Orden Población Servicios Orden Servicios 
Famatanca 589 54 9,73 112 
Puerta de Corral Quemado 575 55 21,41 49 
El Salado 574 56 22,09 47 
Las Juntas 562 57 38,55 22 
Rincón 523 58 13,26 88 
La Guardia 493 59 11,21 99 
Villa Vil 481 60 30,13 31 
Colana 478 61 13,26 90 
Fuerte Quemado 459 62 17,62 61 
Los Varela 443 63 29,71 32 
San Martin 426 64 24,73 39 
San Miguel 413 65 13,26 82 
El Portezuelo 410 66 17,40 62 
Choya 403 67 14,38 75 
La Loma 388 68 0,00 140 
Concepción 387 69 16,19 68 
Los Ángeles 383 70 14,17 77 
La Aguada 378 71 9,73 113 
El Durazno 378 72 13,26 87 
Guayamba 376 73 18,34 58 
Collagasta 373 74 13,34 81 
Jacipunco 361 75 15,83 70 
Ancasti 361 76 31,22 30 
Las Tejas 351 77 15,83 71 
Barranca Larga 330 78 24,11 40 
Huaycama 310 79 13,55 79 
Tatón 301 80 12,90 91 
Singuil 295 81 12,69 95 
El Bolsón 289 82 11,21 100 
El Bañado 281 83 9,73 115 
Puerta de San José 277 84 17,88 60 
Banda de Lucero 268 85 12,87 92 
El Peñon 263 86 12,69 96 
Los Nacimientos 258 87 9,81 108 
Pomancillo Oeste 254 88 9,70 118 
Condor Huasi 254 89 10,85 104 
Casa de Piedra 251 90 14,38 76 
Pomancillo Este 247 91 0,00 142 
Andalhuala 241 92 18,15 59 
La Higuera 236 93 7,69 132 
La Puntilla 236 94 14,38 74 
Anillaco 232 95 14,46 72 
Palo Labrado 223 96 16,42 65 
La Dorada 218 97 10,64 107 
Villa de Balcozna 210 98 22,09 46 
Anquincila 202 99 21,40 50 
Tapso 191 100 20,43 55 
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Localidad Censal Población Orden Población Servicios Orden Servicios 
Monte Potrero 186 101 9,73 110 
El Potrero 184 102 13,26 86 
Los Castillos 182 103 13,26 85 
Punta de Balasto 177 104 21,98 48 
Las Cañas 177 105 18,34 57 
Amadores 172 106 14,17 78 
Los Talas 170 107 7,69 126 
Punta del Agua 167 108 8,90 121 
La Majada 154 109 24,11 42 
El Desmonte 144 110 10,85 103 
El Cajón 141 111 5,00 136 
San Pablo 139 112 9,70 119 
Las Esquinas 136 113 11,21 98 
Las Lajas 136 114 13,26 83 
Yapes 129 115 0,00 145 
La Viña 129 116 16,42 64 
Las Palmitas 126 117 7,69 130 
Santa Cruz 122 118 7,69 123 
La Hoyada 120 119 15,85 69 
Balde de la Punta 116 120 7,69 125 
Vilisman 112 121 2,04 138 
El Rosario 110 122 7,69 127 
Antinaco 105 123 13,39 80 
La Bajada 97 124 7,69 134 
La Candelaria 77 125 9,73 114 
Apoyaco 76 126 0,00 144 
Las Chacritas 74 127 12,69 94 
Chuchucaruana 73 128 9,70 120 
El Divisadero 70 129 7,69 124 
Ramblones 68 130 7,69 133 
El Aybal 68 131 7,69 122 
El Quimilo 63 132 13,26 89 
Infanzón 62 133 10,64 105 
Cordobita 61 134 0,00 141 
El Pueblito 58 135 16,42 66 
Los Corrales 54 136 7,69 128 
Joyango 53 137 9,73 109 
Antofalla 45 138 9,73 117 
El Pantanillo 44 139 2,04 139 
Caspinchango 39 140 0,00 143 
Adolfo E. Carranza 32 141 10,85 102 
Costa de Reyes 30 142 9,73 116 
Amanao 29 143 10,64 106 
Cerro Negro 24 144 11,21 101 
Los Balverdis 6 145 7,69 129 

  



49 
 

Cuadro   20 - Localidades de Mendoza. Orden según cantidad de población y orden según 
complejidad de servicios. 

Localidad Censal Población Orden Población Servicios Orden Servicios 
Guaymallén (Villa Nueva) (Gmza) 252618 1 87,12 6 
Godoy Cruz (Gmza) 191299 2 88,68 4 
Las Heras (Gmza) 189067 3 80,55 9 
San Rafael 118009 4 117,68 2 
Mendoza 114893 5 125,00 1 
Maipú (Gmza) 106662 6 88,68 5 
Lujan de Cuyo (Gmza) 82615 7 79,31 10 
San Martin 79476 8 85,92 7 
Rivadavia 31038 9 88,68 3 
General Alvear 29909 10 74,14 12 
Tunuyán 28859 11 77,68 11 
Malargüe 21619 12 83,08 8 
Tupungato 13218 13 72,87 13 
Rodeo del Medio 12327 14 49,38 21 
La Colonia 9403 15 33,01 33 
Perdriel 8531 16 24,00 47 
La Consulta 8241 17 49,20 22 
La Paz 7872 18 68,52 15 
Villa Tulumaya 7870 19 56,95 18 
Puente de Hierro 7524 20 13,23 92 
Junín 6324 21 71,34 14 
Eugenio Bustos 5591 22 50,68 20 
San Roque 5093 23 17,10 72 
Bowen 4939 24 38,26 27 
Fray Luis Beltrán 4735 25 25,77 45 
Los Barriales 4572 26 20,00 58 
Ugarteche 4561 27 26,52 43 
Vista Flores 4358 28 31,62 36 
Colonia Segovia 4271 29 25,57 46 
San Carlos 3886 30 53,36 19 
Uspallata 3810 31 46,34 23 
Real del Padre 3635 32 30,62 37 
Las Catitas 3621 33 43,61 24 
Monte Comán 3529 34 39,16 25 
Villa Atuel 3311 35 30,15 39 
Costa de Araujo 2816 36 32,77 34 
Tres Porteñas 2545 37 34,93 31 
Santa Rosa 2509 38 63,00 16 
Medrano 2415 39 62,13 17 
La Dormida 2270 40 32,11 35 
Colonia Las Rosas 2169 41 17,53 69 
Agrelo 2147 42 30,24 38 
Goudge 2126 43 15,27 86 
Cordón del Plata 1713 44 15,27 83 
Alto Verde 1627 45 18,59 61 
Cruz de Piedra 1536 46 18,03 64 
La Florida 1518 47 5,57 127 
Jocolí 1488 48 26,04 44 
Chapanay 1486 49 16,49 75 
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Localidad Censal Población Orden Población Servicios Orden Servicios 
25 de Mayo 1450 50 17,98 66 
San José 1445 51 23,23 50 
Russell 1416 52 16,46 76 
Barrio Belgrano Norte 1392 53 7,69 116 
Salto de las Rosas 1343 54 23,80 48 
Cuadro Benegas 1253 55 15,99 79 
La Primavera 1164 56 18,23 63 
Montecaseros 1106 57 15,27 84 
Los Campamentos 1062 58 9,73 105 
Chilecito 1033 59 17,40 70 
El Nihuil 1030 60 11,74 98 
Pareditas 1021 61 17,98 65 
Barrio Campos El Toledano 956 62 12,90 95 
Los Corralitos 942 63 34,50 32 
Carmensa 941 64 21,98 55 
Phillips 894 65 7,70 112 
Rama Caída 850 66 38,50 26 
Barrio Los Jarilleros 831 67 4,14 128 
Las Compuertas 827 68 15,36 82 
La Central 802 69 21,98 54 
El Mirador 783 70 9,73 107 
Rodríguez Peña 751 71 20,57 57 
Los Sauces 661 72 14,97 88 
Cacheuta 636 73 17,87 68 
Santa María de Oro 609 74 18,95 60 
Ingeniero Giagnoni 594 75 36,18 30 
La Libertad 582 76 21,48 56 
Blanco Encalada 555 77 8,26 109 
Chivilcoy 550 78 7,69 118 
El Peral 541 79 8,14 111 
La Arboleda 540 80 11,83 97 
Campo Los Andes 538 81 10,85 102 
Pobre Diablo 526 82 5,66 123 
3 de Mayo 516 83 18,32 62 
La Llave Nueva 499 84 17,40 71 
Reducción de Abajo 490 85 10,66 103 
El Tropezón 462 86 13,23 94 
Las Vegas 450 87 19,27 59 
Agua Escondida 443 88 22,76 52 
Los Compartos 439 89 15,09 87 
Desaguadero 424 90 27,44 40 
Jocolí Viejo 422 91 17,96 67 
Jaime Prats 419 92 36,65 29 
Barrio Rivadavia 408 93 27,16 41 
Barrio Chivilcoy 403 94 0,00 140 
Barrio Jesús De Nazaret 399 95 0,00 146 
Barrio La Pega 392 96 16,30 77 
Punta del Agua 382 97 13,26 91 
El Espino 376 98 0,00 149 
Barrio Perdriel IV 371 99 2,13 136 
Los Arboles 362 100 9,73 106 
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Localidad Censal Población Orden Población Servicios Orden Servicios 
Capitán Montoya 362 101 7,69 113 
El Vergel 362 102 13,34 90 
El Carrizal 344 103 22,19 53 
Villa Teresa 316 104 2,01 139 
Villa Antigua 311 105 15,39 81 
Costa Flores 297 106 5,66 124 
El Salto 297 107 3,53 133 
Mundo Nuevo 295 108 7,69 114 
Potrerillos 292 109 37,01 28 
Barrio Lagunas de Bartoluzzi 290 110 3,53 132 
Ingeniero Gustavo André 288 111 15,42 80 
Villa Atuel Norte 271 112 16,19 78 
Barrio Cooperativa Los Campamentos 267 113 2,04 137 
Barrio Alto del Olvido 266 114 2,01 138 
Barrio Molina Cabrera 239 115 11,21 100 
El Pedregal 232 116 7,67 121 
Las Malvinas 232 117 11,86 96 
Barrio Los Charabones 227 118 4,14 129 
Andrade 216 119 7,69 117 
Barrio Virgen del Rosario 211 120 3,53 131 
Barrio Empleados de Comercio 208 121 3,53 134 
Nueva California 208 122 15,27 85 
Barrio Ntra. Sra. de Fátima 203 123 5,66 125 
La Esperanza 200 124 0,00 142 
Barrancas 194 125 23,59 49 
Barrio 12 de Octubre 177 126 9,73 108 
El Zampal 177 127 14,70 89 
Barrio JocolíII 163 128 11,21 101 
Barrio San Cayetano 161 129 7,67 120 
Barrio El Nevado 160 130 3,53 130 
El Romblón 159 131 7,67 119 
Barrio La Palmera 136 132 0,00 144 
Barrio Carrasco 135 133 0,00 141 
Polvaredas 128 134 16,51 74 
Puente del Inca 126 135 16,51 73 
Barrio Intendencia 120 136 0,00 145 
Barrio La Estación 111 137 0,00 143 
Barrio El Cepillo 109 138 13,23 93 
Barrio María Auxiliadora 94 139 0,00 150 
El Paramillo 90 140 9,81 104 
Las Violetas 87 141 7,69 115 
Barrio Emanuel 75 142 0,00 148 
Barrio Los Olivos 73 143 0,00 147 
El Sosneado 65 144 23,23 51 
El Manzano 26 145 11,34 99 
Los Reyunos 18 146 8,14 110 
Punta de Vacas 18 147 6,70 122 
Las Leñas 9 148 26,84 42 
Las Cuevas 8 149 5,66 126 
Los Penitentes 2 150 2,60 135 
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Cuadro21- Localidades de Santa Cruz. Orden según cantidad de población y orden según 

complejidad de servicios. 
Localidad Censal Población Orden Población Servicios Orden Servicios 

Rio Gallegos 95796 1 125,00 1 
Caleta Olivia 51733 2 91,92 2 
Pico Truncado 20889 3 71,36 8 
Las Heras 17821 4 74,12 7 
El Calafate 16655 5 84,82 5 
Puerto Deseado 14183 6 75,86 6 
Yacimientos Río Turbio 8814 7 85,44 4 
Puerto San Julián 7894 8 88,44 3 
Comandante Luis Piedrabuena 6405 9 56,34 12 
28 De Noviembre 6145 10 52,72 14 
Perito Moreno 4617 11 56,34 13 
Gobernador Gregores 4497 12 59,14 9 
Puerto Santa Cruz 4431 13 58,94 10 
Los Antiguos 3363 14 58,94 11 
El Chaltén 1627 15 51,22 15 
Cañadón Seco 879 16 33,42 17 
Rospentek 677 17 14,26 24 
Jaramillo 420 18 37,61 16 
Fitz Roy 326 19 30,12 19 
Julia Dufour 293 20 16,65 23 
Tres Lagos 282 21 30,57 18 
Lago Posadas 266 22 21,68 20 
Koluel Kaike 250 23 18,75 21 
Tellier 58 24 7,35 25 
El Turbio 55 25 6,09 26 
Bajo Caracoles 33 26 18,65 22 
Mina 3 27 27 2,60 27 

 

5.5 Resultados obtenidos. Escalogramas de Catamarca, 
Mendoza y Santa Cruz. 

 
Para la realización de los escalogramas, uno por provincia, se ordenaron las localidades 
analizadas en base a la complejidad de servicios y en los casos donde coincidieron los valores 
totales, se los ordenó según su población en 2010.  
 
Dado que uno de los objetivos del presente estudio es la comparación de los resultados para 
las tres provincias, los servicios y sus niveles de prestación, fueron analizados tomando en 
cuenta la totalidad del universo de análisis. Se determinaron así las siguientes cinco 
jerarquías de localidades, agrupando los valores para cada estrato: 
 

a. Jerarquía 1. Centros regionales, con casi todos los servicios. Corresponden a las 
capitales provinciales y a la localidad de San Rafael, en Mendoza, sumando un total 
de 4 localidades. 

b. Jerarquía 2. Centros subregionales, cuentan con servicios y funciones urbanas de 
jerarquía intermedia y son -al menos teóricamente- polos de atracción de los niveles 
inferiores. Suman 16 en total, la mayoría (9) en Mendoza.  
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c. Jerarquía 3. Centros intermedios, con menores jerarquías de servicios y que en 
general no cuentan con servicios específicos. Son 26, con valores similares en las tres 
provincias, lo que significa -por el total de localidades de cada una- un peso relativo 
mayor en el caso de Santa Cruz. 

d. Jerarquía 4. Centros locales que ejercen centralidad sobre espacios rurales y 
aseguran teóricamente el acceso a los servicios básicos. En este nivel se inscriben 55 
localidades, con porcentajes entre 15 y 20% de las localidades en cada una de las tres 
provincias. 

e. Jerarquía 5. Centros menores, que suman entre las 3 provincias un total de 214. Salvo 
en el caso de la Provincia de Santa Cruz, las localidades inscriptas en este nivel 
representan más de la mitad del total de localidades para cada provincia. 

En un análisis de la distribución de los localidades por jerarquías, podemos mencionar que 
casi el 68% (214 poblados) corresponden a la jerarquía 5 (Centros sub-zonales y rurales) a la 
vez que sólo el 1,3% (4 localidades) tiene jerarquía 1 (Centro regional), los más complejos de 
los analizados. Este fenómeno indicaría que la mayoría de las localidades consideradas no 
cuenta con la totalidad de los servicios, hecho que motivaría a la población a recurrir a 
estrategias de desplazamiento para cubrir algunas de sus demandas. 
 
Los Centros regionales –jerarquía 1- son 4. Por su parte, los Centros subregionales – jerarquía 
2- suman 16 en total, la mayoría (9) en Mendoza. Los Centros intermedios– jerarquía 3-, son 
23. Son 58 las localidades que ejercen la función de Centros locales– jerarquía  4-, con 
centralidad sobre espacios rurales. Finalmente, los Centros menores son la mayoría, que 
suman entre las 3 provincias un total de 214. 
 
Al comparar la distribución del número de localidades por provincia en cada jerarquía, se 
observa una marcada diferencia entre la provincia de Santa Cruz y las provincias de 
Catamarca y Mendoza. 
 
Mientras Santa Cruz posee una distribución más homogénea de sus comunidades distribuidas 
en las jerarquías dos, tres, cuatro y cinco (18,5%, 29,6%, 18,5% y 29.6%), las otras dos 
provincias muestran una mayor concentración en las jerarquías cuatro y cinco, alcanzando el 
66,7 % de su población en el caso de Mendoza y el 76,27% en Catamarca.  
 
Como cabría esperar, en la jerarquía 1 encontramos, como se mencionó, a las capitales de 
cada provincia, y, sólo en el caso de Mendoza se visualiza otra centralidad que posee la 
misma accesibilidad de servicios que la ciudad capital, San Rafael. Analizando este caso en 
particular, podría suponerse que evidenciaría cierta justicia espacial (Moreno Jiménez, 2007) 
teniendo en cuenta la desconcentración de servicios entre dos jurisdicciones ubicadas a casi 
250 Km de distancia, lo que ampliaría la cobertura territorial. En el caso de la Provincia de 
Santa Cruz sucedería algo similar entre Río Gallegos, la capital, situada al Sur de la provincia 
y con cerca de 100.000 habitantes y Caleta Olivia, que siendo de jerarquía 2 (Centros 
subregionales) cuenta con poco más de 50.000 habitantes y se localiza a casi 800km al Norte, 
cercana a Comodoro Rivadavia (Chubut) que la complementa. 
 
Luego, en la segunda jerarquía, se destaca Santa Cruz por la cantidad y porcentaje de 
localidades de esa jerarquía, y en el otro extremo, Catamarca por su baja incidencia. En tercer 
lugar, las localidades de jerarquía 3 (Centros intermedios) se muestran similares en sus 
porcentajes en las provincias de Mendoza y Catamarca, y muy superior en Santa Cruz. Si 
bien la cantidad de centros de jerarquía 3 es similar, la incidencia relativa en el caso de la 
provincia patagónica es muy elevada.  
 
En las jerarquías 4 y 5 la provincia austral es la que cuenta con menos comunidades, a 
diferencia de Mendoza y Catamarca. No obstante ello, representan porcentajes de entre poco 
menos del 15 y poco más del 20% las localidades de jerarquía 4 en las tres provincias, pero 
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las de jerarquía 5 son mucho más cuantiosas, los porcentajes de las localidades con esta 
jerarquía son muy elevados a excepción de la Provincia de Santa Cruz. 
 
Como una conclusión parcial podemos sugerir que la diferencia en la accesibilidad a los 
servicios para las pequeñas comunidades tiene su origen en el sistema político argentino y en 
la misma trayectoria histórica de los contextos socioeconómicos sub-nacionales, que 
presentan desigualdades interprovinciales e intermunicipales pronunciadas. Es decir, se 
evidencia la coexistencia de la concentración de recursos con la descentralización de poder, 
que tiene consecuencias políticas porque afecta los incentivos y el comportamiento de los 
gobiernos nacionales y los provinciales/municipales en la decisión y la implementación de las 
políticas públicas (Leiras, 2013).  
 
Cuadro   22 -Cantidad de localidades totales y de las provincias seleccionadas, por jerarquías 
 jerarquía1 Jerarquía2 jerarquía 3 jerarquía 4 jerarquía 5 Localidades 

con 
servicios 

 
Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Totales 4 1.3 16 5.1 23 7.3 58 18.4 214 67.9 315 
Catamarca 1 0.7 2 1.4 8 5.4 24 15.6 112 76.2 147 
Mendoza 2 1.4 9 6.4 7 5.0 29 20,6 94 66,7 141 
Santa Cruz 1 3.7 5 18.5 8 29.6 5 18.5 8 29.6 27 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: El % se refiere al relativo de las localidades de esa jerarquía respecto al total de las localidades de esa 
provincia 
 
Por su parte, la población total distribuida por jerarquías urbanas y provincias asciende, 
en 2010, a 2.070.489 habitantes. De ellos, el 70,5% reside en localidades urbanas de 
Mendoza (1.459.865), el 16,5% a localidades de Catamarca (342.188) y el 13% a Santa Cruz 
(268.436 habitantes), ello sin computar la población en localidades sin servicios. Catamarca 
es la que concentra el mayor porcentaje de población (46,5%) en localidades de jerarquía 1, 
correspondiente al Gran Catamarca. Ello da cuenta de la gran primacía urbana de esa 
aglomeración frente al resto de la provincia. Se trata de una provincia poco integrada y de 
gran desigualdad interdepartamental. Mendoza posee el mayor porcentaje y cantidad de 
población residiendo en centros de segunda jerarquía (67.4%, 983.253 habitantes) y presenta 
cuantías bajas en las tres últimas jerarquías, 3, 4 y 5. En este caso, probablemente se debe 
a una matriz de oportunidades a nivel económico, político y social más densa y a una 
concentración espacial producida en torno a los oasis de riego. Por su parte, Santa Cruz 
presenta una distribución poblacional más homogénea entre las tres primeras jerarquías, 1, 2 
y 3 (35,7%, 37,0% y 23,7% respectivamente) y la proporción más baja de población en las 
dos últimas (3,0% y 0,6%). Esto podría ser consecuencia de las condiciones de ocupación en 
vinculación con el clima y las grandes distancias. 
 
Cabe mencionar que la totalidad de las localidades de Santa Cruz tienen al menos un servicio. 
Esto varía en Mendoza y en Catamarca. En la provincia cuyana hay 11 localidades sin 
servicios, que suman un total de 2.122 habitantes en esa situación. En Catamarca son 7 las 
localidades en esas condiciones, con una población total de 1.155 habitantes. En ambos 
casos se encuentran todas las localidades dentro del área de influencia de localidades de 
jerarquías elevadas, y en muchos casos son parte de sus aglomerados. 
 
Más allá de las prestaciones de servicios para sus habitantes, se ha mencionado que, según 
las jerarquías y las condiciones de acceso, las localidades prestan servicios a poblaciones de 
sus entornos, de sus áreas de influencia. Será a partir de ese análisis desde donde se podrán 
proponer la provisión de nuevos servicios para áreas no cubiertas, así como mejoras en la 
accesibilidad, ambos apuntando a ampliar áreas de influencia, sea por el aumento de jerarquía 
de los localidades y/o por la disminución de los tiempos de viaje hacia ellos.  
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Cuadro   23 - Cantidad de población por jerarquía de los centros urbanos, en provincias 
seleccionadas. 

 Jerarquía 1 Jerarquía2 Jerarquía 3 Jerarquía 4 Jerarquía 5 Población en 
localidades 

con servicios 
 Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Catamarca 159.139 46,5 23.741 6,9 81.176 23.8 37.122 10,6 41.010 12.0 342.188 
Mendoza 232.902 16,0 983.253 67,4 77.179 5,3 86.872 6,0 79.659 5,5 1.459.865 
Santa 
Cruz 95.796 35,7 99.279 37,0 63.650 23,7 8.052 3,0 1.659 0,6 268.436 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: El % se refiere al relativo de esa jerarquía respecto al total de las localidades de esa provincia 
 

Cuadro   24 - Escalograma Provincia de Catamarca 
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S. F del V. de 
Catama 159.139                                                                 125,0 1 
Belén 12.256                                                                 77,56 2 
Tinogasta 11.485                                                                 77,56 2 
Santa María 11.648                                                                 72,99 3 
Andalgalá 12.600                                                                 71,12 3 
Recreo 11.847                                                                 68,99 3 
San Isidro  25.674                                                                 64,02 3 
Fiambalá 4.693                                                                 59,38 3 
Icaño 2.104                                                                 54,88 3 
Saujil 2.368                                                                 53,56 3 
San José  10.242                                                                 52,34 3 
La Merced 1.759                                                                 49,42 4 
Los Altos 4.490                                 48,18 4 
Hualfín 987                                                                 44,94 4 
Chumbicha 4.531                                                                 44,92 4 
Londres 2.456                                                                 44,48 4 
Pomán 2.856                                                                 44,38 4 
S. Antonio 1.835                                                                 42,38 4 
El Alto 754                                                                 42,36 4 
A.d. la Sie. 730                                                                 39,70 4 
B.de Ovant 1.096                                                                 37,53 4 
Mutquin 1.075                                                                 37,32 4 
La Puerta 706                                                                 36,59 4 
San José 2.901                                                                 34,61 4 
Huillapima 2.416                                                                 34,06 4 
Medanitos 999                                                                 32,16 4 
Ancasti 361                                                                 31,23 4 
Villa Vil 481                                                                 30,13 4 
Los Varela 443                                                                 29,71 4 
Quiros 1.156                                                                 29,55 4 
El Rodeo 1.007                                                                 29,25 4 
C.N.Coneta 1.951                                                                 28,51 4 
Las Juntas 304                                                                 27,34 4 
Alijilán 1.396                                                                 27,27 4 
El Puesto 432                                                                 27,03 4 
San Martín 426                                                                 24,73 5 
Copacabana 695                                 24,43 5 
Barr.  Larga 330                                                                 24,11 5 
Siján 1.169                                                                 24,11 5 
La Majada 154                                                                 24,11 5 
Miraflores 1.650                                                                 23,96 5 
Esquiú 1.019                                                                 23,96 5 
Palo Blanco 992                                                                 22,09 5 
El Salado 574                                                                 22,09 5 
V.de Balcoz 210                                                                 22,09 5 
Pta.de Balas. 177                                                                 21,98 5 
San Antonio 266                                                                 21,54 5 
Pt. de C.Que 575                                                                 21,41 5 
Anquincila 202                                                                 21,40 5 
Lavalle 792                                                                 21,34 5 
Capayán 636                                                                 20,98 5 
V.las Pirquit. 740                                                                 20,94 5 
Col. del Valle 854                                                                 20,63 5 
Tapso 191                                                                 20,43 5 
Chaquiago 1.096                                                                 19,45 5 
Guayamba 376                                                                 18,35 5 
Las Cañas 177                                                                 18,35 5 
Andalhuala 241                                                                 18,15 5 
Saujil 339                                                                 18,11 5 
P.d San José 277                                                                 17,88 5 
Fte Quemad. 459                                                                 17,62 5 
El Portezuelo 410                                                                 17,40 5 
Faralló.Negro 1.463                                                                 16,52 5 
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Colpes 774                                                                 16,43 5 
Palo Labrado 223                                                                 16,43 5 
La Viña 129                                                                 16,43 5 
Colpes 75                                                                 16,43 5 
El Pueblito 58                                                                 16,43 5 
Corral  Que. 1.204                                                                 16,39 5 
Concepción 387                                                                 16,19 5 
La Hoyada 120                                                                 15,85 5 
Jacipunco 361                                                                 15,83 5 
Las Tejas 351                                                                 15,83 5 
Anillaco 232                                                                 14,46 5 
El Pajonal 590                                                                 14,38 5 
Choya 403                                                                 14,38 5 
Ca de Piedra 251                                                                 14,38 5 
La Puntilla 236                                                                 14,38 5 
Los Ángeles 383                                                                 14,17 5 
Amadores 172                                                                 14,17 5 
El Puesto 200                                                                 13,47 5 
Antinaco 105                                                                 13,39 5 
Collagasta 373                                                                 13,34 5 
San Pedro 830                                                                 13,26 5 
Coneta 653                                                                 13,26 5 
Rincón 523                                                                 13,26 5 
Colana 478                                                                 13,26 5 
San Miguel 413                                                                 13,26 5 
El Durazno 378                                                                 13,26 5 
San Pedro 372                                                                 13,26 5 
El Potrero 184                                                                 13,26 5 
Los Castillos 182                                                                 13,26 5 
Las Lajas 136                                                                 13,26 5 
El Quimilo 63                                                                 13,26 5 
Tatón 301                                                                 12,90 5 
Loro Huasi 1.547                                                                 12,87 5 
B. de Lucero 268                                                                 12,87 5 
Singuil 295                                                                 12,69 5 
El Peñon 263                                                                 12,69 5 
L Chacritas 74                                                                 12,69 5 
Manantial.  659                                                                 11,83 5 
La Guardia 493                                                                 11,22 5 
El Bolsón 289                                                                 11,22 5 
Las Juntas 258                                                                 11,22 5 
Las Esquinas 136                                                                 11,22 5 
Cerro Negro 24                                                                 11,22 5 
Cdor Huasi 254                                                                 10,85 5 
El Desmonte 144                                                                 10,85 5 
A E. Carranz 32                                                                 10,85 5 
La Dorada 218                                                                 10,64 5 
Infanzón 62                                                                 10,64 5 
Amanao 29                                                                 10,64 5 
L. Nacimient. 43                                                                 9,81 5 
El Lindero 741                                                                 9,73 5 
Famatanca 589                                                                 9,73 5 
La Aguada 378                                                                 9,73 5 
Mte Potrero 186                                                                 9,73 5 
Huaycama 158                                                                 9,73 5 
La Candelari 77                                                                 9,73 5 
Joyango 53                                                                 9,73 5 
Antofalla 45                                                                 9,73 5 
Cta de Reyes 30                                                                 9,73 5 
Pomancil. Oe 254                                                                 9,70 5 
San Pablo 139                                                                 9,70 5 
Chuchuca. 73                                                                 9,70 5 
Pta del Agua 167                                                                 8,90 5 
Las Mojarras 959                                                                 7,69 5 
La Higuera 236                                                                 7,69 5 
Los Talas 170                                                                 7,69 5 
Las Palmitas 126                                                                 7,69 5 
El Bañado 123                                                                 7,69 5 
Santa Cruz 122                                                                 7,69 5 
B. de la Puna 116                                                                 7,69 5 
El Rosario 110                                                                 7,69 5 
La Bajada 97                                                                 7,69 5 
El Divisadero 70                                                                 7,69 5 
El Aybal 68                                                                 7,69 5 
Ramblones 68                                                                 7,69 5 
Los Corrales 54                                                                 7,69 5 
Los Balverdis 6                                                                 7,69 5 
El Alamito 734                                                                 6,70 5 
El Cajón 141                                                                 5,00 5 
Chañar Punc 1.736                                                                 4,06 5 
Huaycama 152                                                                 3,82 5 
El Bañado 158                                                                 2,04 5 
Vilismán 112                                                                 2,04 5 
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El Pantanillo 44                                                                 2,04 5 
Cuadro   25 - Escalograma Provincia de Mendoza 
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Mendoza 114.893                                                                 125,00 1 

San Rafael 118.009                                                                 117,68 1 

Godoy Cruz 191.299                                                                 88,68 2 

Maipú  106.662                                                                 88,68 2 

Rivadavia 31.038                                                                 88,68 2 

Guaymallén 252.618                                                                 87,12 2 

San Martín 79.476                                                                 85,92 2 

Malargüe 21.619                                                                 83,08 2 

Las Heras  189.067                                                                 80,56 2 

Lu de Cuyo 82.615                                                                 79,31 2 

Tunuyán 28.859                                                                 77,68 2 

Gra.l Alvear 29.909                                                                 74,14 3 

Tupungato 13.218                                                                 72,87 3 

Junín 6.324                                                                 71,35 3 

La Paz 7.872                                                                 68,52 3 

Santa Rosa 2.509                                                                 63,00 3 

V.Tulumaya 7.870                                                                 56,95 3 

San Carlos 3.886                                                                 53,36 3 

R del Medio 12.327                                                                 49,38 4 

La Consulta 8.241                                                                 49,20 4 

E.Bustos 5.591                                 47,7 4 

Uspallata 3.810                                                                 46,34 4 

Las Catitas 3.621                                                                 43,61 4 

Mte Comán 3.529                                                                 39,16 4 

Rama Caída 850                                                                 38,50 4 

Bowen 4.939                                                                 38,26 4 

Potrerillos 292                                                                 37,02 4 

Jaime Prats 419                                                                 36,65 4 

I. Giagnoni 594                                                                 36,18 4 

Medrano 817                                                                 35,20 4 

T. Porteñas 2.545                                                                 34,93 4 

Los Corralit 942                                                                 34,50 4 

La Colonia 9.403                                                                 33,01 4 

Ct de Araujo 2.816                                                                 32,77 4 

La Dormida 2.270                                                                 32,11 4 

Vista Flores 4.358                                                                 31,62 4 

R.del Padre 3.635                                                                 30,62 4 

Agrelo 2.147                                                                 30,24 4 

Villa Atuel 3.311                                                                 30,15 4 

Desaguader 424                                                                 27,44 4 

B. Rivadavia 408                                                                 27,16 4 

Medrano 1.598                                                                 26,93 4 

Las Leñas 9                                                                 26,84 4 

S.d.las Ros 1.343                                 26,75 4 

Ugarteche 4.561                                                                 26,52 4 

F. L. Beltrán 4.735                                                                 25,77 4 

C. Segovia 4.271                                                                 25,57 4 

Perdriel 8.531                                                                 24,00 5 

Barrancas 194                                                                 23,59 5 

San José 1.445                                                                 23,23 5 

El Sosnead 65                                                                 23,23 5 

A Escondida 443                                                                 22,76 5 

El Carrizal 344                                                                 22,19 5 

Carmensa 941                                                                 21,98 5 

La Central 802                                                                 21,98 5 

La Libertad 582                                                                 21,48 5 

Rodr.  Peña 751                                                                 20,57 5 

L. Barriales 4.572                                                                 20,00 5 

Las Vegas 450                                                                 19,27 5 

S M. de Oro 609                                                                 18,95 5 

Alto Verde 1.627                                                                 18,59 5 

Jocolí 684                                                                 18,35 5 

3 de Mayo 516                                                                 18,32 5 

La Primaver 1.164                                                                 18,23 5 

Cr de Piedra 1.536                                                                 18,03 5 

25 de Mayo 1.450                                                                 17,99 5 

Pareditas 1.021                                                                 17,99 5 

Jocolí Viejo 422                                                                 17,96 5 

Cacheuta 636                                                                 17,87 5 

C. las Rosas 2.169                                                                 17,53 5 

Chilecito 1.033                                                                 17,40 5 

La llave Nva 499                                                                 17,40 5 

San Roque 5.093                                                                 17,10 5 

Polvaredas 128                                                                 16,51 5 

Pte del Inca 126                                                                 16,51 5 

Chapanay 1.486                                                                 16,49 5 

Russell 1.416                                                                 16,46 5 

Bo. La Pega 392                                                                 16,30 5 
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V. Atuel Nort 271                                                                 16,19 5 

C. Benegas 1.253                                                                 15,99 5 

I. Gvo Andre 288                                                                 15,42 5 

Villa Antigua 311                                                                 15,39 5 

Las Compu 827                                                                 15,36 5 

Goudge 2.126                                                                 15,27 5 

Cd. el Plata 1.713                                                                 15,27 5 

Montecaser 1.106                                                                 15,27 5 

N. California 208                                                                 15,27 5 

Los Compar 439                                                                 15,09 5 

Los Sauces 661                                                                 14,97 5 

El Zampal 177                                                                 14,70 5 

El Vergel 362                                                                 13,34 5 

P. del Agua 382                                                                 13,26 5 

Pt. de Hierro 7.524                                                                 13,23 5 

El Tropezón 462                                                                 13,23 5 

B. El Cepillo 109                                                                 13,23 5 

B.C el Toled 956                                                                 12,90 5 

Las Malvina 232                                                                 11,86 5 

La Arboleda 540                                                                 11,83 5 

El Nihuil 1.030                                                                 11,74 5 

El Manzano 26                                                                 11,34 5 

B. Molina C 239                                                                 11,22 5 

B. Jocolí II 163                                                                 11,22 5 

C.Ls Andes 538                                                                 10,85 5 

R. de Abajo 490                                                                 10,66 5 

El Paramillo 90                                                                 9,81 5 

Los Campa 1.062                                                                 9,73 5 

El Mirador 783                                                                 9,73 5 

Los Arboles 362                                                                 9,73 5 

B.12 de Oct 177                                                                 9,73 5 

Bco Encalad 555                                                                 8,26 5 

El Peral 541                                                                 8,14 5 

Los Reyuno 18                                                                 8,14 5 

Phillips 894                                                                 7,70 5 

Jocoli 804                                                                 7,70 5 

B.Belgran N 1.392                                                                 7,69 5 

Chivilcoy 550                                                                 7,69 5 

C. Montoya 362                                                                 7,69 5 

Mundo Nvo 295                                                                 7,69 5 

Andrade 216                                                                 7,69 5 

Las Violetas 87                                                                 7,69 5 

El Pedregal 232                                                                 7,67 5 

B. S Cayeta 161                                                                 7,67 5 

El Ramblón 159                                                                 7,67 5 

Pt de Vacas 18                                                                 6,70 5 

Pobre Diabl 526                                                                 5,66 5 

Cta Flores 297                                                                 5,66 5 

B.N.S dFati 203                                                                 5,66 5 

Las Cuevas 8                                                                 5,66 5 

La Florida 1.518                                                                 5,57 5 

B.los Jariller 831                                                                 4,14 5 

B.los Chara 227                                                                 4,14 5 

El Salto 297                                                                 3,53 5 

B.L de Barto 290                                                                 3,53 5 

B.V del Ros 211                                                                 3,53 5 

B.Ee Comer 208                                                                 3,53 5 

B. El Nevad 160                                                                 3,53 5 

Los Penitent 2                                                                 2,60 5 

B.Perdriel IV 371                                                                 2,13 5 

BC Los Cam 267                                                                 2,04 5 

Villa Teresa 316                                                                 2,02 5 

B A. del Olvi 266                                                                 2,02 5 
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Cuadro   26 -Escalograma Provincia de Santa Cruz 
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Río 
Gallegos 95.796                                                                 125,00 1 

Cal. Olivia 51.733                                                                 91,92 2 

P San Julián 7.894                                                                 88,44 2 

Y Río Turbio 8.814                                                                 85,45 2 

El Calafate 16.655                                                                 84,82 2 

P. Deseado 14.183                                                                 75,86 2 

Las Heras 17.821                                                                 74,12 3 

Pico Trunca 20.889                                                                 71,36 3 

Gob. Gregor 4.497                                                                 59,14 3 

P. Sta Cruz 4.431                                                                 58,94 3 

Los Antiguo 3.363                                                                 58,94 3 

C.L.Piedrab 6.405                                                                 56,34 3 

Perito More 4.617                                                                 56,34 3 

El Chaltén 1.627                                                                 51,22 3 

28 de Novie 6.145                                                                 49,76 4 

Jaramillo 420                                 37,61 4 

Cdón. Seco 879                                                                 33,42 4 

Tres Lagos 282                                                                 30,57 4 

Fitz Roy 326                                                                 30,12 4 

L. Posadas 266                                                                 21,68 5 

Koluel Kaike 250                                                                 18,75 5 

Bajo Caraco 33                                                                 18,65 5 

Julia Dufour 293                                                                 16,65 5 

Rospentek 677                                                                 14,26 5 

Tellier 58                                                                 7,35 5 

El Turbio 55                                                                 6,09 5 

Mina 3 27                                                                 2,60 5 
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PARTE 3. EL SISTEMA REGIONAL EN 
LAS PROVINCIAS  
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6. ANÁLISIS DEL SISTEMA REGIONAL PARA CADA 
PROVINCIA: ÁREAS DE INFLUENCIA 

 

6.1 Definición de las áreas de influencia 
 
Las áreas de influencia se establecen a partir de la elaboración de isócronas para cada una 
de las localidades, en función de las jerarquías de cada localidad y de las distancias, medidas 
en tiempos de viaje por la red vial. Se entiende por isócrona a la distancia equidistante de un 
punto georreferenciado, expresada en una particular red de flujos y bajo un parámetro 
preestablecido. En este caso, el elemento puntual georreferenciado son cada una de las 
localidades, la red de flujos se compone del entramado vial y el parámetro son los tiempos de 
viaje, medidos a partir de las velocidades adoptadas para cada tramo de la red vial. Para la 
realización de este procedimiento se empleó QGIS, un software libre para sistemas de 
Información geográfica. 
 
Como insumo para la elaboración de las isócronas se utilizaron dos capas en formato 
shapefile (.shp) publicadas por el IGN: a) “Red Vial” para componer la red y b) “Centros 
Poblados” para componer los nodos (las localidades). 

Se realizó una corrección topológica de la capa de la red vial, se reprocesa para obtener 
segmentos no más extensos que mil metros de largo y a cada uno de ellos se le asigna la 
velocidad de circulación adoptada (para fijar el parámetro bajo el cual se realiza el posterior 
cálculo de las isócronas). 

En relación a las velocidades de circulación, se consideran algunas definiciones de la Ley de 
Tránsito, Ley N° 24.449 de la Nación Argentina. En este sentido, se menciona la velocidad 
precautoria, regida por el Art. 50 de la Ley de Tránsito, que establece que el conductor debe 
circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo 
y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía, el tiempo y densidad del tránsito, 
tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. Por otro lado, y 
como parámetros, se consideran las velocidades máximas, establecidas por el Art. 51 de la 
Ley de Tránsito. Según esta norma, los límites máximos de velocidad son: 

a) En zona rural: motocicletas, automóviles y camionetas: 110 km/h; Para microbús, 
ómnibus y casas rodantes motorizadas: 90 km/h; camiones y automotores con casa 
rodante acoplada: 80 km/h; transportes de sustancias peligrosas: 80 km/h; 

b) En semiautopistas (caminos similares a las autopistas pero con cruces con otras calles 
o vías del ferrocarril): los mismos límites que en zona rural para los distintos tipos de 
vehículos, salvo el de 120 km/h para motocicletas y automóviles; 

c) En autopistas: los mismos del inciso b), salvo para motocicletas y automóviles que 
podrán llegar hasta 130 km/h y microbús, ómnibus y casas rodantes motorizadas 100 
km/h. 

d) Límites máximos especiales: en rutas que atraviesen zonas urbanas, 60 km/h, salvo 
señalización en contrario.18 

                                                 
18Fuente: Ley Nº 24.449, disponible en http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-
4999/818/texact.ht 
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Cuadro   27 - Velocidades máximas de circulación 
Cobertura y tipo 
de ruta 

Tipo de vehículo 
motocicletas automóviles y 
camionetas 

Microbús y ómnibus 

zona rural 110 90 
semiautopistas 120 90 
autopistas 130 100 
Ripio 60 60 
Tierra 50 50 

Fuente: Ley Nº 24.449de la Nación Argentina. 
 
A los fines de aproximar las velocidades máximas permitidas del cuadro que precede a una 
velocidad de circulación más representativa de la media de las posibilidades reales y más 
próxima una velocidad precautoria (según Art. 50, Ley 24.449), se adopta como velocidad de 
circulación (para el cálculo de las isócronas) un valor del 70% de las velocidades máximas 
permitidas para zonas montañosas y un 80% para zonas no montañosas19.  
 
Las velocidades de circulación son asignadas a cada tramo de la red vial y luego, en función 
de la extensión de cada tramo, se calculan los tiempos de viaje para cada uno de ellos. El 
tiempo que se tarda en atravesar cada tramo de la red vial es utilizado como parámetro para 
el posterior cálculo de isócronas. 
 
Previo a definir el área de influencia de cada localidad, se calculan las isócronas para cada 
centro poblado de jerarquía 1 a 4 inclusive. En este proceso, cada localidad se comporta como 
un nodo de la red vial y las isócronas se calculan según la velocidad de circulación adoptada 
para cada tramo, a tiempos de 30, 60, 120 y 180 minutos a partir de la localidad en 
procesamiento. El resultado son los tramos de la red vial que se encuentran en cada uno de 
esos intervalos de tiempo de circulación a partir de cada una de las localidades procesadas.  

Una vez que se calculan las isócronas, se fija el tiempo de viaje que se adopta para definir el 
área de influencia de cada jerarquía de centro poblado. Los tiempos que se consideran en 
este trabajo son: a) localidades de Jerarquía 1: 3 horas; b) localidades de Jerarquía 2: 2 horas; 
c) localidades de Jerarquía 3: 1 hora; d) localidades de Jerarquía 4: 1/2 hora. 

Finalmente, una vez definidas las jerarquías de cada localidad, establecida la red vial y los 
tiempos de circulación para cada uno de sus tramos, calculadas las isócronas a partir de cada 
centro poblado de jerarquía 1 a 4 inclusive, y establecido el alcance de cada jerarquía de 
centro urbano, se calculan las áreas de influencia. Para ello, se establece un alcance 
decreciente en función al incremento del tiempo de viaje, de manera que para la isócrona 
menor o igual a 60 minutos se consideró una área de influencia de 5km a cada lado de la línea 
del tramo vial, para la isócrona de 120 minutos un área de influencia de 2,5 km y para la 
isócrona de 180 minutos una área de influencia de 1,25 km respectivamente. 

 

6.2 Resultados: Los sistemas regionales de asentamientos en 
Catamarca, Mendoza y Santa Cruz 

 
6.2.1 Catamarca 
 
Como se ha mencionado, el 80 % del territorio de la provincia se encuentra ocupado por 
cordones montañosos, mayormente en sentido Norte-Sur, que se constituyen en barreras 

                                                 
19La definición de tramos viales localizados en zonas montañosas y en zonas no montañosas se realizó 
mediante la superposición de la capa “Curvas de Nivel” con la capa de “Red Vial”, ambas publicadas 
por el IGN.  
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geográficas que seccionan el espacio provincial en cuatro regiones: Centro, Oeste, Puna y 
Este. Son ámbitos que presentan un paisaje natural y cultural característico. 
 
A raíz del análisis realizado se observa un sistema regional centralizado principalmente en el 
nodo de jerarquía 1, en torno a la capital provincial, San Fernando del Valle de Catamarca, y 
a las localidades próximas del  departamento Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Se 
constituye así lo que se denomina el “Gran Catamarca”, la mancha urbana principal en el valle 
de la provincia con una población, según el Censo Nacional 2010, de 200.100 habitantes, lo 
que representa el 52% del total de la población de la provincia. Por su parte, esta aglomeración 
de jerarquía 1 tiene su área de influencia sobre un total de 95 localidades de distintas 
jerarquías. 
 
No obstante ello, la capital provincial de Catamarca es el único centro de jerarquía 1, lo cual 
constituye un Sistema Regional de Asentamientos desequilibrado en términos de 
accesibilidad y calidad de servicios, dado que la topografía hace dificultosa y lenta la 
circulación. Según se puede observar, el área de influencia de San Fernando del Valle alcanza 
a cubrir necesidades de cinco localidades20 de jerarquía 3 en los departamentos de Valle 
Viejo, Fray Mamerto Esquiu, Pomán y La Paz (adyacente con la provincia de Córdoba), capta 
además el influjo de 17 localidades de jerarquía  4 y de 72 poblados con jerarquía 5. En el 
mapa de cobertura de servicios de la provincia de Catamarca se puede observar como el área 
de influencia de San Fernando del Valle de Catamarca (jerarquía 1) se localiza principalmente 
en el área central y la región Este de la provincia.  
 
Por su parte, el área de influencia de las localidades de jerarquía 2 se concentra en la región 
Oeste de la provincia en los departamentos de Tinogasta, Belén, Santa María y Andalgalá, 
siendo sus cabeceras departamentales las que detentan esa jerarquía y concentran mayor 
cantidad de población. Las localidades cubiertas por centros urbanos de jerarquía 2, como 
máximo nivel de cobertura, suman un total de 25. 
 
Las localidades dentro del área de influencia máxima de localidades de jerarquía 3 son 14 y 
sólo una localidad se implanta en un área máxima de influencia 4.  
 
Son 12 las localidades de jerarquía 5 sin influencia de otras jerarquías mayores, las cuales 
presentan situaciones críticas en cuanto al acceso a los servicios. En el Oeste de la Provincia, 
las localidades sin cobertura mayor a jerarquía 5 son3 en el Departamento Antofagasta de la 
Sierra – El Peñón, Antofalla y Los Nacimientos- 2 en el Departamento de Belén – Farallón 
Negro y Jacipunto- 2 en Santa María –El Cajón y La Hoyada- y otras 2 en Tinogasta –Punta 
del Agua y Antinaco-, lo que da cuenta  que de esas 12 localidades, 9 están al Oeste. Las 
otras localidades con escasa cobertura de servicios son Balde de Punta (Capayán), San 
Antonio (Paclín) y Tapso (Santa Rosa), todas ellas más cercanas a la capital provincial. Para 
el conjunto de la provincia, se presenta un total de 3.281 personas en estas situaciones críticas 
en cuanto al acceso a los servicios. 
 
Finalmente, dentro de las 154 localidades censales catamarqueñas, 7 no tienen servicios. No 
obstante ello, 3están cubiertas por el área de influencia de San Fernando del Valle de 
Catamarca (jerarquía 1): Apoyaco, Cordobita y Pomancillo Este; 1 por jerarquía 2: la localidad 
de Los Nacimientos; y 3 tienen cobertura de jerarquía 3: Caspinchango, La Loma y Yapes. 
 

                                                 
20San Isidro en el departamento Valle Viejo, San José en Fray Mamerto Esquiú, Saujil en el 
departamento Pomán e Icaño y Recreo en el departamento La Paz.  
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Cuadro   28 - Catamarca. Jerarquía de las localidades y máxima jerarquía de influencia 
Población y localidades 

J Localidad censal Población por 
jerarquía 

Máxima jerarquía de influencia 

Cant Nombre Cantidad Total  Loc Cant. 
Local 

Cant. 
Pobla 

%  
Pobla 

1 1 San Fernando del Valle de 
Catamarca 

159.139  159.139  1 95 262.692  76,8 

2 2 Belén 12.256  23.741  2 25 53.646  15,7 
Tinogasta 11.485  2 

3 8 Andalgalá 12.600  81.176  2 14 21.839  6,4 
Fiambala 4.693  2 
Icaño 2.104  1 
Recreo 11.847  1 
San Isidro (Gcat) 25.674  1 
San Jose (Gcat) 10.242  1 
Santa María 11.648  3 
Saujil (Pomán)  2.368  1 

4 24 Alijilan 1.396  37.122  1 1 730  0,2 
Ancasti 361  1 
Antofagasta De La Sierra 730  4 
Bañado de Ovanta 1.096  1 
Chumbicha 4.531  1 
Colonia Nueva Coneta 1.951  1 
El Alto 754  1 
El Puesto (Tinogasta) 432  2 
El Rodeo 1.007  1 
Hualfin 987  2 
Huillapima 2.416  1 
La Merced 1.759  1 
La Puerta 706  1 
Las Juntas (Ambato) 304  1 
Londres 2.456  2 
Los Altos 4.490  1 
Los Varela 443  1 
Medanitos 999  2 
Mutquin 1.075  1 
Pomán 2.856  1 
Quirós 1.156  1 
San Antonio (La Paz) 1.835  1 
San Jose (Santa María) 2.901  3 
Villa Vil 481  2 

5 112 Adolfo E. Carranza 32  41.010  1 12 3.281  1,0 
Amadores 172  1 
Amanao 29  2 
Andalhuala 241  3 
Anillaco 232  2 
Anquincila 202  1 
Antinaco 105  5 
Antofalla 45  5 
Balde de la Punta 116  5 
Banda de Lucero 268  2 
Barranca Larga 330  2 
Capayan 636  1 
Casa de Piedra 251  1 
Cerro Negro 24  1 
Chañar Punco 1.736  3 
Chaquiago 1.096  2 
Choya 403  2 
Chuchucaruana 73  1 
Colana 478  1 
Collagasta 373  1 
Colonia del Valle 854  1 
Colpes (Ambato) 75  1 
Colpes (Pomán) 774  1 
Concepción 387  1 
Cóndor Huasi 254  2 
Coneta 653  1 
Copacabana 695  2 
Corral Quemado 1.204  2 
Costa de Reyes 30  2 
El Alamito 734  3 
El Aybal 68  1 
El Bañado (La Paz) 123  1 
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J Localidad censal Población por 
jerarquía 

Máxima jerarquía de influencia 

Cant Nombre Cantidad Total  Loc Cant. 
Local 

Cant. 
Pobla 

%  
Pobla 

El Bañado (Capayán) 158  1 
El Bolsón 289  1 
El Cajón 141  5 
El Desmonte 144  3 
El Divisadero 70  1 
El Durazno 378  3 
El Lindero 741  1 
El Pajonal 590  1 
El Pantanillo  44  1 
El Peñón 263  5 
El Portezuelo 410  1 
El Potrero 184  1 
El Pueblito 58  1 
El Puesto (Santa María) 200  3 
El Quimilo 63  1 
El Rosario 110  1 
El Salado 574  1 
Esquiú 1.019  1 
Famatanca 589  3 
Farallón Negro 1.463  5 
Fuerte Quemado 459  3 
Guayamba 376  1 
Huaycama (Valle Viejo) 158  1 
Huaycama (Ambato) 152  1 
Infanzón 62  1 
Jacipunco 361  5 
Joyango 53  1 
La Aguada 378  2 
La Bajada 97  1 
La Candelaria 77  1 
La Dorada 218  1 
La Guardia 493  1 
La Higuera  236  1 
La Hoyada 120  5 
La Majada 154  1 
La Puntilla 236  2 
La Viña 129  1 
Las Cañas 177  1 
Las Chacritas 74  1 
Las Esquinas 136  1 
Las Juntas (Belén) 258  2 
Las Lajas 136  1 
Las Mojarras 959  3 
Las Palmitas 126  3 
Las Tejas 351  1 
Lavalle 792  1 
Loro Huasi 1.547  3 
Los Ángeles 383  1 
Los Balverdis 6  1 
Los Castillos 182  1 
Los Corrales 54  1 
Los Nacimientos (A.de la Sierra) 43  5 
Los Talas 170  1 
Manantiales 659  1 
Miraflores 1.650  1 
Monte Potrero 186  1 
Palo Blanco 992  2 
Palo Labrado 223  1 
Pomancillo Oeste 254  1 
Puerta de Corral Quemado 575  2 
Puerta de San José 277  2 
Punta de Balasto 177  3 
Punta del Agua 167  5 
Ramblones 68  1 
Rincón 523  1 
San Antonio (Paclín) 266  5 
San Martín 426  1 
San Miguel 413  1 
San Pablo 139  1 
San Pedro (Santa Rosa) 830  1 
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J Localidad censal Población por 
jerarquía 

Máxima jerarquía de influencia 

Cant Nombre Cantidad Total  Loc Cant. 
Local 

Cant. 
Pobla 

%  
Pobla 

San Pedro (Capayán) 372  1 
Santa Cruz 122  1 
Saujil (Tinogasta) 339  1 
Siján 1.169  1 
Singuil 295  1 
Tapso 191  5 
Tatón 301  1 
Vilismán 112  1 
Villa de Balcozna 210  1 
Villa Las Pirquitas 740  1 

 

6.2.2 Mendoza 
 
El Sistema de Asentamientos Provincial Mendocino presenta una desconcentración de 
funciones entre dos centros regionales: la capital provincial, Mendoza, y la localidad de San 
Rafael. Estas dos localidades, sin sus áreas conurbadas, reúnen 232.902 habitantes (INDEC, 
2010) y se desarrollan en amplios oasis, dadas las condiciones ambientales que caracterizan 
el espacio. El riego, a partir de la extracción del recurso hídrico superficial y subterráneo, 
permitió el crecimiento de la capital provincial ubicada hacia el centro-Norte de la provincia, 
sirviendo como núcleo de servicios a la gran mayoría de localidades en su periferia y 
superando los límites provinciales al servir a poblaciones de San Juan, San Luis y La Pampa. 
El Gran Mendoza, al centro-Norte, y el centro regional San Rafael, hacia el centro-Sur, cubren 
las necesidades de un extenso territorio, funcionando en los departamentos del centro y Este 
de la Provincia este último nodo, y en los del centro, Norte y Oeste Gran Mendoza, que incluye 
la capital provincial. 
 
Todos los centros de jerarquía 2, 3 y 4 están alcanzados por los servicios de algunas de esas 
dos localidades. Para el caso de los núcleos de segunda jerarquía o Subregionales, la 
provincia cuenta con 9 centros que agrupan a 983.253 habitantes (INDEC, 2010), algunos de 
los cuales son parte del Gran Mendoza -como Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, Guaymallén- y 
otros localizados hacia el Oeste -Tunuyán- o el Sur provincial -Malargüe-. El área de influencia 
de estos nodos Subregionales se concentra principalmente en los departamentos del Oeste 
de la provincia.  
 
Hacia el Oriente de la capital, se encuentra Guaymallén con el número más alto de población 
de todas las jurisdicciones que rodean a esta unidad, con 252.618 habitantes, seguido por 
Godoy Cruz con 191.299 y Las Heras con 189.067 personas; Tunuyán se asienta sobre el 
oasis frutihortícola del Valle de Uco y se convierte en el centro más importante de una vasta 
área que se ubica hacia el centro-Oeste provincial; y Malargüe, como único nodo de esta 
jerarquía en el departamento homónimo ubicado en el extremo meridional de la provincia, se 
caracteriza por la actividad ganadera extensiva trashumante, la minería y el turismo21. Se trata 
del último gran centro poblado sobre la ruta nacional 40 con destino a la provincia de Neuquén.  
 
Del análisis estadístico y cartográfico se pudo establecer una superposición entre el área de 
cobertura de los centros de jerarquía 1 y 2, extendido hacia el centro-Norte de la provincia de 
Mendoza. Para el caso de los segundos, normalmente formando parte de la aglomeración 
constituida por la capital y su zona de influencia. Asimismo, ocurre situación similar para el 
caso de San Rafael y otros nodos del centro-Sur de la provincia.  
 
En la jerarquía 3 se ubican 7 localidades cabeceras de departamento que se constituyen como 
nodos Intermedios, con una población total de 71.588 habitantes. Analizando el mapa de 
áreas de influencia de este nivel, se destaca la importancia que cobra General Alvear en la 
                                                 
21La localidad de Malargüe se constituye como un importante centro que acoge a turistas que buscan 
disfrutar del Campo Volcánico Payunia, la Laguna de Llancanelo, los Castillos de Pincheira, la Caverna 
de las Brujas, entre otros atractivos del borde Meridional provincial. 
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dinámica del Sudeste provincial, dado su marcado perfil agropecuario irrigado por las aguas 
del Río Atuel y su posición de encrucijada entre las rutas nacionales 188 y 143.  
 
Para el caso de la jerarquía 4 es posible identificar 29 centros locales que agrupan a 93.806 
personas y garantizan al espacio circundante el acceso a servicios esenciales. A pesar de 
tratarse de localidades con escasa cantidad de habitantes, Uspallata y Las Leñas, atraen 
población. El primero se ubica sobre la ruta bioceánica y nacional 7, transformándose en la 
puerta de ingreso a  la “Alta Montaña”, extendiendo su influencia a los departamentos de Las 
Heras y Luján de Cuyo. Las Leñas, con sólo 9 pobladores estables oficiales, adquiere 
relevancia durante la época invernal, dadas sus características de importante centro de esquí.  
 
Por último, 94 localidades de Mendoza se posicionan como centros menores que suman una 
población de 78.316 personas. La gran parte de estos nodos poseen un nivel máximo de 
cobertura de 1.  
 
Resultado de esa distribución en el territorio, sólo cuatro localidades del total que tiene al 
menos un servicio no cubren sus demandas a partir de los dos nodos urbanos de jerarquía 1. 
Ellas son: El Manzano -bajo influencia de Tunuyán de jerarquía 2- y Barrio El Cepillo, cuya 
población accede a centros Subregionales, también de jerarquía 2; y Agua Escondida y Barrio 
Campos El Toledano, los cuales reúnen a 1.399 personas que no poseen cobertura máxima 
entre las jerarquías 1 a 4. Estas últimas dos localidades, de jerarquía 5, se encontrarían con 
un déficit de acceso a los servicios.  
 
Por otro lado, las once localidades sin servicio de Mendoza, con un total de 2.122 habitantes 
- Barrio Carrasco, Barrio Chivilcoy, Barrio Emanuel, Barrio Intendencia, Barrio Jesús De 
Nazaret, Barrio La Estación, Barrio La Palmera, Barrio Los Olivos, Barrio María Auxiliadora, 
El Espino y La Esperanza- , muchas de ellas barrios de los grandes aglomerados, están 
cubiertas por la influencia de localidades de jerarquía 1. 
 
Finalmente, cabe mencionar que se identifican espacios no integrados ubicados en torno a la 
cordillera y hacia el Sur, principalmente en el departamento Malargüe; y localidades aisladas 
de centros Regionales como Bardas Blancas, sobre ruta 40 y camino hacia el Paso 
Pehuenche.  
Cuadro   29 -Mendoza. Jerarquía de las localidades y máxima jerarquía de influencia. Población 

y localidades 
J 

 
Localidad Censal Población por jerarquía Máxima jerarquía de influencia 

Cant. Nombre Cantidad Total Localid. Cant. 
Loc 

Cant. 
Pobla 

%  
Pobla 

1 2 Mendoza         114.893    232.902  1           
137  

   1.458.331  99,9 

San Rafael         118.009  1 

2 9 Godoy Cruz (Gmza)         191.299   983.253  1 2 135 0,0 

Guaymallén (Villa Nueva) (Gmza)         252.618  1 

Las Heras (Gmza)         189.067  1 

Lujan de Cuyo (Gmza)           82.615  1 

Maipú (Gmza)         106.662  1 

Malargüe           21.619  1 

Rivadavia           31.038  1 

San Martin           79.476  1 

Tunuyán           28.859  1 

3 7 General Alvear           29.909  71.588  1 0 0 
 

Junín              6.324  1 

La Paz              7.872  1 

San Carlos              3.886  1 
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J 
 

Localidad Censal Población por jerarquía Máxima jerarquía de influencia 

Cant. Nombre Cantidad Total Localid. Cant. 
Loc 

Cant. 
Pobla 

%  
Pobla 

Santa Rosa              2.509  1 

Tupungato           13.218  1 

Villa Tulumaya              7.870  1 

4 29 Agrelo              2.147  93.806  1 0 0 
 

Barrio Rivadavia                 408  1 

Bowen              4.939  1 

Colonia Segovia              4.271  1 

Costa de Araujo              2.816  1 

Desaguadero                 424  1 

Eugenio Bustos              5.591  1 

Fray Luis Beltrán              4.735  1 

Ingeniero Giagnoni                 594  1 

Jaime Prats                 419  1 

La Colonia              9.403  1 

La Consulta              8.241  1 

La Dormida              2.270  1 

Las Catitas              3.621  1 

Las Leñas                      
9  

1 

Los Corralitos                 942  1 

Medrano (Junín)                 817  1 

Medrano (Rivadavia)              1.598  1 

Monte Coman              3.529  1 

Potrerillos                 292  1 

Rama Caída                 850  1 

Real Del Padre              3.635  1 

Rodeo Del Medio           12.327  1 

Salto De Las Rosas              1.343  1 

Tres Porteñas              2.545  1 

Ugarteche              4.561  1 

Uspallata              3.810  1 

Villa Atuel              3.311  1 

Vista Flores              4.358  1 

5 94 25 de Mayo              1.450         
78.316  

1 2          1.399  0,1 

3 de Mayo                 516  1 

Alto Verde              1.627  1 

Andrade                 216  1 

Barrancas                 194  1 

Barrio 12 de Octubre                 177  1 

Barrio Alto del Olvido                 266  1 

Barrio Belgrano Norte              1.392  1 

Barrio Coop. Los Campamentos                 267  1 

Barrio El Nevado                 160  1 

Barrio Empleados de Comercio                 208  1 

Barrio Jocolí II                 163  1 

Barrio La Pega                 392  1 

Barrio Lagunas de Bartoluzzi                 290  1 
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Localidad Censal Población por jerarquía Máxima jerarquía de influencia 

Cant. Nombre Cantidad Total Localid. Cant. 
Loc 

Cant. 
Pobla 

%  
Pobla 

Barrio Los Charabones                 227  1 

Barrio Los Jarilleros                 831  1 

Barrio Molina Cabrera                 239  1 

Barrio Ntra. Sra. de Fatima 203  1 

Barrio Perdriel IV                 371  1 

Barrio San Cayetano                 161  1 

Barrio Virgen del Rosario                 211  1 

Blanco Encalada                 555  1 

Cacheuta                 636  1 

Campo Los Andes                 538  1 

Capitán Montoya                 362  1 

Carmensa                 941  1 

Chapanay              1.486  1 

Chilecito              1.033  1 

Chivilcoy                 550  1 

Colonia Las Rosas              2.169  1 

Cordón Del Plata              1.713  1 

Costa Flores                 297  1 

Cruz de Piedra              1.536  1 

Cuadro Benegas              1.253  1 

El Carrizal                 344  1 

El Mirador                 783  1 

El Nihuil              1.030  1 

El Paramillo                   90  1 

El Pedregal                 232  1 

El Peral                 541  1 

El Romblón                 159  1 

El Salto                 297  1 

El Sosneado                   65  1 

El Tropezón                 462  1 

El Vergel                 362  1 

El Zampal                 177  1 

Goudge              2.126  1 

Ingeniero Gustavo André                 288  1 

Jocolí (Las Heras)                 804  1 

Jocolí (Lavalle)                 684  1 

Jocolí Viejo                 422  1 

La Arboleda                 540  1 

La Central                 802  1 

La Florida              1.518  1 

La Libertad                 582  1 

La llave Nueva                 499  1 

La Primavera              1.164  1 

Las Compuertas                 827  1 

Las Cuevas                      
8  

1 
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Localidad Censal Población por jerarquía Máxima jerarquía de influencia 

Cant. Nombre Cantidad Total Localid. Cant. 
Loc 

Cant. 
Pobla 

%  
Pobla 

Las Malvinas                 232  1 

Las Vegas                 450  1 

Las Violetas                   87  1 

Los Arboles                 362  1 

Los Barriales              4.572  1 

Los Campamentos              1.062  1 

Los Compartos                 439  1 

Los Penitentes                      
2  

1 

Los Reyunos                   18  1 

Los Sauces                 661  1 

Montecaseros              1.106  1 

Mundo Nuevo                 295  1 

Nueva California                 208  1 

Pareditas              1.021  1 

Perdriel              8.531  1 

Phillips                 894  1 

Pobre Diablo                 526  1 

Polvaredas                 128  1 

Puente de Hierro              7.524  1 

Puente del Inca                 126  1 

Punta de Vacas                   18  1 

Punta del Agua                 382  1 

Reducción de Abajo                 490  1 

Rodríguez Peña                 751  1 

Russell              1.416  1 

San Jose              1.445  1 

San Roque              5.093  1 

Santa Maride Oro                 609  1 

Villa Antigua                 311  1 

Villa Atuel Norte                 271  1 

Villa Teresa                 316  1 

Barrio El Cepillo                 109  2 

El Manzano                   26  2 

Agua Escondida                 443  5 

Barrio Campos El Toledano                 956  5 

 
 

6.2.3 Santa Cruz 
 
Del análisis realizado se desprende un sistema regional centralizado en un único nodo de 
jerarquía 1, la capital provincial, Río Gallegos, situado en el Sudeste de la provincia, en una 
posición periférica en términos de accesibilidades desde las distintas localidades. Con una 
población según el censo de 2010 de menos de 100.000 habitantes. Proyectando la variación 
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intercensal 2001-2010, llegaría a poco menos de 120.000 en 2020 pero según estimaciones 
oficiales en 2016 ya habría superado esa estimación22.  
 
Siendo este el único centro de jerarquía 1, el Sistema Regional de Asentamientos de la 
Provincia de Santa Cruz se caracteriza por su extremo desequilibrio y por ser muy incompleto 
en términos de cobertura de servicios. De los siete departamentos, el área de influencia de 
este centro solo alcanza los tres del Sur. De las otras catorce de las quince localidades de 
más de 1000 habitantes, solo una se encontraría en el área: Comandante Luis Piedra Buena, 
de jerarquía 3. 
 
En la jerarquía 2son cinco las localidades, de las cuales solo una, Caleta Olivia, en el Nordeste 
de la Provincia, superaba en 2010 los 50.000 habitantes. Esta localidad depende fuertemente 
de las dinámicas de la actividad petrolera, desalentando el desarrollo de otras actividades por 
parte del propio Estado provincial, que podrían apuntar a atenuar los desequilibrios ya 
señalados. Le siguen El Calafate y Puerto Deseado, en un rango en torno a los 15.000 
habitantes, con proyecciones de crecimiento notables para la primera, que en 2020 se ubicaría 
en el tercer lugar de la provincia en cuanto a población. Son dos de las localidades más 
dinámicas en términos de actividad económica, dependientes del turismo y en el caso de 
Puerto Deseado sobre todo de la pesca. Yacimientos de Río Turbio forma una conurbación 
junto a 28 de Noviembre, de tercera jerarquía y otros cuatro centros de quinta jerarquía, 
sumando una población similar a las de las dos localidades mencionadas más arriba, esta 
conurbación de seis asentamientos sigue los pasos de los avances en el espacio de la 
explotación de la mina de carbón, aunque la conurbación en si ya no depende únicamente de 
esta actividad. Completa esta enumeración la localidad de Puerto San Julián, con la mitad de 
la población de las antes citadas y equipamientos equivalentes, “beneficiada” por si situación 
equidistante entre Río Gallegos y Caleta Olivia. De acuerdo al análisis realizado, se 
desprenden tres espacios cubiertos desde centros de segundo nivel.  
 
Por un lado la convergencia y superposición entre las áreas respectivas de El Calafate y la 
conurbación del Río Turbio, conforma el espacio del Sudoeste de la Provincia, que extiende 
su área de influencia sobre localidades de jerarquías menores, completa por el Oeste la 
cobertura del Departamento Güer Aike en el área no atendida desde Río Gallegos y cubre 
parcialmente el espacio Sur y Este del Departamento Lago Argentino cubriendo Tres Lagos, 
comisión de fomento, de jerarquía 4. Por otro lado, Puerto San Julián por su posición se 
constituye en nodo de un área central-litoral que de otro modo estaría prácticamente aislada. 
El área de influencia de esta localidad alcanza a las localidades de Comandante Luis Piedra 
Buena y Puerto Santa Cruz, ambas de jerarquía 3, por lo que de este modo abarca en su área 
al Departamento Magallanes, donde es la única localidad, y las dos localidades de Corpen 
Aike, a la vez que se superpone en parte con el área de Río Gallegos. En tercer lugar, en la 
zona Nordeste Caleta Olivia y Puerto Deseado conforman el espacio Noreste, con sus 
respectivas áreas superpuestas y abarcando el primero a la totalidad de localidades y 
comisiones de fomento del Departamento de Deseado, es decir, los nodos restantes de 
jerarquía 4. 
 
En este esquema hay localidades aisladas, 4 de ellas de jerarquía 3, completan las 15 
localidades de la Provincia, mientras también quedan aisladas una comisión de fomento y un 
paraje, de jerarquía 5. En el Noroeste, las localidades de Los Antiguos y Perito Moreno, 
situadas a 60km de distancia entre sí y con sus respectivas áreas conectadas, son las únicas 
del Departamento Lago Buenos Aires y comparten la denominada Comarca del Lago Buenos 
Aires o del Noroeste junto a la comisión de fomento de Lago Posadas y el paraje –delegación 
municipal- de Bajo Caracoles, puerta de acceso al PN Cueva de las Manos, en el Noroeste 
del Departamento Río Chico. Estas últimas dos localidades de jerarquía 5 se encuentran fuera 

                                                 
22Otro nodo de nivel 1 ejerce influencia en la zona Norte compensando de este modo la posición 
periférica de la capital, se trata de Comodoro Rivadavia, la localidad más poblada de la Patagonia 
Austral, en la provincia de Chubut y a 80km de Caleta Olivia. 
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de cualquier cobertura de mayor nivel. En el Centro de la Provincia, Gobernador Gregores, de 
jerarquía 3 y perteneciente a este último departamento, es el asentamiento más aislado del 
espacio provincial. Finalmente El Chaltén, que de igual modo es incorporado dentro del 
circuito turístico del Sudoeste, queda fuera del área de influencia de centros mayores. En 
cualquiera de los casos mencionados, la población residente debe desplazarse más de lo que 
debería, perdiéndose días de trabajo y eventualmente quedando obligada a trasladarse por 
varios días a estas localidades o a las del primer orden, que en el Norte está fuera de la 
provincia. 

Cuadro   30 -Santa Cruz. Jerarquía de las localidades y máxima jerarquía de influencia. 
Población y localidades 

Jer 

Localidad censal Población por jerarquía Máxima jerarquía de influencia 

Cant. Nombre Cantidad Total Localid 
Cant. 
Loc 

Cant. 
Pobla 

%  
Pobla 

1 1 Rio Gallegos 95.796  95.796 1 2 102.201  38,1 

2 5 

El Calafate 16.655  99.279 2 18 147.401  

54,9 

Yacimientos Río Turbio 8.814  2 

Puerto San Julián 7.894  2 

Caleta Olivia 51.733  2 

Puerto Deseado 14.183  2 

3 8 

Comandante Luis Piedrabuena 6.405  63.650 
 

1 5 18.535  

6,9 

Las Heras 17.821  2 

Pico Truncado 20.889  2 

El Chaltén 1.627  3 

Los Antiguos 3.363  3 

Perito Moreno 4.617  3 

Gobernador Gregores 4.497  3 

Puerto Santa Cruz 4.431  3 

4 5 

28 de Noviembre 6.145  8.052 
 

2 0  -    

 

Cañadón Seco 879  2 

Fitz Roy 326  2 

Jaramillo 420  2 

Tres Lagos 282  2 

5 8 

Koluel Kaike  250  1.659 
 

2 2 299  0,1 

Tellier 58  2 

Julia Dufour 293  2 

Mina 3 27  2 

Rospentek 677  2 

El Turbio 55  2 

Bajo Caracoles 33  5 

Lago Posadas 266  5 
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7. REFLEXIONES SOBRE LA METODOLOGÍA 
 
A lo largo del trabajo se ha avanzado hacia la realización de los objetivos propuestos. En este 
sentido, se han identificado y jerarquizado las localidades de las tres provincias en función de 
la presencia de un conjunto de servicios que consideramos esenciales, tanto sean 
equipamientos como los educativos, culturales, sanitarios, o los de esparcimiento, como 
servicios públicos o privados, entendidos como tales la administración de justicia, los correos, 
bomberos, comisarías, estaciones de micros o aeropuertos, sucursales bancarias y cajeros, 
etc.). 
 
A partir de la identificación de las jerarquías y su escalonamiento, considerando los tiempos 
de viajes para cada una de ellas, se han definido las áreas de influencia. Estas dan cuenta 
tanto de las áreas cubiertas por servicios como de las áreas críticas, con escasa o nula 
cobertura. En ese sentido, se entiende que el producto presentado es un aporte para los 
sistemas de apoyo a la toma de decisiones en materia de políticas regionales y ordenamiento 
del territorio para los niveles de gobierno provinciales y locales. 
 
La definición de las áreas de influencia se realizó en función del parámetro tiempos de viaje 
por la red vial existente, dejando de lado el análisis de las formas de movilidad disponibles y 
que puede adoptar la población para acceder a los centros urbanos de influencia. Para 
alcanzar un conocimiento más próximo  a las condiciones reales de accesibilidad de la 
población a los centros urbanos de influencia deben incorporarse otras dimensiones al 
análisis, como han de ser los vínculos entre la oferta de transporte y las posibilidades de 
acceso real de la población, éstas íntimamente ligadas a las condiciones socioeconómicas de 
la misma. 
 
La selección de las tres provincias estudiadas se reveló como significativa dadas sus 
diferentes realidades, desde la Provincia de Mendoza, que presenta áreas de influencia 
superpuestas y muy pocas localidades aisladas, pasando por Catamarca, con dos espacio 
bien diferenciados, el Este integrado y Oeste aislado, hasta Santa Cruz, que para la cobertura 
de su zona Norte depende en gran parte de un centro del nivel 1 localizado en otra provincia. 
 
Las propuestas para resolver esas situaciones, particularmente las criticidades, como se ha 
adelantado en capítulos anteriores, pueden ser de distinto carácter, entre otros: 
 

a. Identificar situaciones críticas en cuanto a la accesibilidad y conectividad, a los 
efectos de aportar al sector público lineamientos para la toma de decisiones 
vinculada al ordenamiento territorial y específicamente en cuanto a las mejoras 
en las infraestructuras de circulación. Esto permitiría mejorar los tiempos (y con 
ello ampliar las influencias) del acceso a los centros con servicios. Pueden 
consistir, en 
 mejorar la cobertura, agregar carriles, transformar en autopistas, etc. 
 construir nuevas rutas con trayectos que impliquen una reducción en los 

tiempos de traslado. 
 

b. Identificar localidades que puedan mejorar sus ofertas de servicios a los efectos 
de ampliar, subiendo en sus jerarquías, sus áreas de influencia. De esta forma 
las coberturas territoriales mejorarían. 
 

c. Una propuesta más discutible pero aplicable en provincias con escasos centros 
urbanos como el caso de Santa Cruz, consistiría en localizar nuevos centros 
urbanos para atender áreas sin cobertura de servicios.  
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7.1 Consideraciones metodológicas 
 
Las características de cobertura de servicios están en constante cambio, por la concreción de 
nuevos equipamientos y prestaciones, como así también por la mejoras en las infraestructuras 
de transporte, que permiten ampliar las coberturas en términos de distancia/tiempo. Es por 
ello que se entiende que la definición de los niveles jerárquicos de los centros urbanos no 
debe solamente basarse en la jerarquía actual (presente) de cada núcleo urbano, sino en la 
estrategia de mejora del orden territorial que pueden estar contenidas en planes de 
ordenamiento territorial, en planes de obras, proyectos, etc., que alteran las relaciones 
funcionales. Una propuesta de jerarquía urbana futura podría contribuir a potenciar el papel 
de los núcleos urbanos que deben intervenir en la estrategia de reequilibrio territorial, 
incorporando proyectos nuevos y en marcha, sea que incluyan nuevos servicios como trabajos 
en la infraestructura de transporte.  
 
Más allá de esas situaciones cambiantes, se pueden realizar las siguientes consideraciones: 

 Existen servicios localizados fuera de las localidades, que al no estar contenidos en 
las mismas, no fueron incorporados en el trabajo ya que la jerarquización considera 
los núcleos urbanos. Servicios como escuelas rurales, destacamentos policiales, 
puestos de salud, juzgados de paz o estaciones de servicio, localizados a lo largo de 
la red vial por fuera de localidades, son ejemplo de ello. 

 Los límites entre provincias obedecen a cuestiones políticas e históricas. En la 
actualidad y en término de lo estudiado, no se corresponden con las necesidades de 
acceso y los tiempos y condiciones para acceder a un servicio. Las áreas de influencia 
de las localidades trascienden los límites político-administrativos. Tal como se ve en 
los mapas de las jerarquías de las provincias, especialmente en relación a la jerarquía 
1, localidades de Mendoza atienden población de localidades de San Luis, La Pampa 
y San Juan, localidades de Catamarca a centros de La Rioja, Tucumán y Córdoba, 
pero también sucede a la inversa, cuando la población atraviesa los límites provinciales 
para dar respuesta a sus necesidades, como es el caso de Comodoro Rivadavia en el 
Sur de Chubut, que abastece a localidades del Norte de Santa Cruz. Esta situación es 
frecuente en otras provincias, en algunos casos obedece a límites de jurisdicciones 
impuestos desde el Estado Nacional, como sucede en los anteriores territorios 
nacionales, y en general a los distintos tiempos entre el despliegue de actividades 
sobre un espacio concreto y la adecuación de las configuraciones territoriales. 

 La identificación de presencia de un servicio, estrictamente, se refiere al ámbito edilicio 
donde el mismo se realiza. Ello no garantiza que el mismo se preste ni que esto suceda 
adecuadamente. A su vez, hay servicios que se desarrollan en construcciones no 
previstas a tales fines, y como consecuencia, no fueron considerados. Ejemplo de ellos 
son las proyecciones de cine en centros culturales, o de servicios sanitarios en 
espacios educativos, o el dictado de clases en edificios de otras dependencias, 
situaciones más frecuentes que lo esperado. 

 Los desplazamientos están sujetos a la existencia de transporte público y que el costo 
pueda ser solventado por quien debe realizar el viaje. Sumado a ello las frecuencias 
también inciden y afectan las decisiones de traslado. 

 Hay servicios que se prestan en forma virtual que no han sido incorporados. Ejemplo 
es la educación virtual o el uso de páginas bancarias para resolver esas necesidades.  

 No se han considerado, en función de su costo, los tiempos de viaje aéreos para definir 
las influencias. Esto debido a su costo y a que la definición de los servicios son en 
función de proximidades físicas. Nadie se desplaza frecuentemente en avión para 
resolver situaciones de correo, bancarias o de educación. 

 Se ha analizado la presencia de un servicio, pero no se vinculó la disponibilidad con la 
posibilidad de que esa presencia satisfaga las necesidades de la población de la 
localidad que cuenta con ese servicio, así como la de otras localidades de su área de 
influencia. La presencia no está vinculada a la capacidad de la oferta existente ni a la 
demanda local y extralocal. 
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Todo ello da cuenta de la necesidad de revisar tales consideraciones al momento de definir 
políticas públicas y de ordenamiento territorial. 
 

7.2 Proyecciones de la investigación 
 
De la investigación realizada se pueden plantear al menos las siguientes proyecciones: 
avances en la metodología, aplicación de la utilizada en otras provincias y afinar el universo 
de análisis considerando servicios en espacios rurales. 
 
En primer lugar, una de las posibilidades de profundización de la metodología consistiría en 
el cálculo de índices y coeficientes modificadores de las condiciones de acceso mediante el 
recurso a modelos de terreno 3d y considerando curvas de nivel de modo de modificar las 
velocidades de acuerdo a las pendientes del terreno así como considerar reducciones también 
por curvas en el trazado de la vía.  
 
También como parte de esta profundización de la metodología podrían incorporarse servicios 
no analizados en el presente trabajo. Estos nuevos servicios podrían seleccionarse en base 
a necesidades de las actividades productivas en espacios rurales por ejemplo para la 
ganadería, agricultura, horticultura, fruticultura, entre otras, de modo de contar con datos 
concretos de cobertura para una actividad en particular. También podrían considerarse en 
casos como el de Santa Cruz, asentamientos privados que en algunos casos cuentan con 
más población que los centros menores, como sucede con algunas estancias patagónicas 
que cuentan asimismo con escuela y algunos servicios provinciales descentralizados. 
 
En este camino de ampliar el universo de análisis, otras posibilidades serían extender el 
estudio a otras provincias con distintas realidades, centrales en relación al espacio nacional o 
en otras regiones fronterizas distintas a las andinas para ver de qué manera influye por 
ejemplo la situación fronteriza con Brasil, Uruguay o Paraguay. De manera similar, en esta 
ampliación podría trabajarse en primer lugar las áreas de influencia de localidades de primer 
orden en el conjunto del espacio nacional, independientemente de los límites jurisdiccionales 
e incorporarlas luego en el estudio de casos provinciales particulares. 
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Mapa  1 - Catamarca. Localidades Censales. 

 
Nota: Los números de las localidades están referidos al Cuadro Nº1 



90 
 

Mapa  2- Mendoza. Localidades Censales 

 
Nota: Los números de las localidades están referidos al Cuadro Nº2 
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Mapa  3 - Santa Cruz. Localidades Censales 

 
Nota: Los números de las localidades están referidos al Cuadro Nº3 
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Mapa  4 - Educación. Niveles de prestación de servicio en Catamarca 
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Mapa  5 - Educación. Niveles de prestación de servicio en Mendoza 
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Mapa  6 - Educación. Niveles de prestación de servicio en Santa Cruz 
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Mapa  7- Salud. Niveles de prestación de servicio en Catamarca 
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Mapa  8 - Salud. Niveles de prestación de servicio en Mendoza 
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Mapa  9- Salud. Niveles de prestación de servicio en Santa Cruz 
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Mapa  10 -Ocio y Recreación. Niveles de prestación de servicio en Catamarca 
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Mapa  11 - Ocio y Recreación. Niveles de prestación de servicio en Mendoza 
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Mapa  12 -Ocio y Recreación. Niveles de prestación de servicio en Santa Cruz 
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Mapa  13 -Justicia. Niveles de prestación de servicio en Catamarca 
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Mapa  14 - Justicia. Niveles de prestación de servicio en Mendoza 
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Mapa  15 -Justicia. Niveles de prestación de servicio en Santa Cruz 

 



104 
 

Mapa  16 - Gobierno. Niveles de prestación de servicio en Catamarca 
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Mapa  17 - Gobierno. Niveles de prestación de servicio en Mendoza 
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Mapa  18 - Gobierno. Niveles de prestación de servicio en Santa Cruz 
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Mapa  19 - Seguridad. Niveles de prestación de servicio en Catamarca 
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Mapa  20 -Seguridad. Niveles de prestación de servicio en Mendoza 
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Mapa  21 - Seguridad. Niveles de prestación de servicio en Santa Cruz 
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Mapa  22 - Bancarios. Niveles de prestación de servicio en Catamarca 

 
  



111 
 

Mapa  23 - Bancarios. Niveles de prestación de servicio en Mendoza 
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Mapa  24 - Bancarios. Niveles de prestación de servicio en Santa Cruz 
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Mapa  25 – Correo. Niveles de prestación de servicio en Catamarca 

 
  



114 
 

Mapa  26 - Correo. Niveles de prestación de servicio en Mendoza 
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Mapa  27 - Correo. Niveles de prestación de servicio en Santa Cruz 

 
  



116 
 

Mapa  28 - Conectividad. Niveles de prestación de servicio en Catamarca 
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Mapa  29 - Conectividad. Niveles de prestación de servicio en Mendoza 
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Mapa  30 - Conectividad. Niveles de prestación de servicio en Santa Cruz 
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Mapa  31 - Jerarquía de localidades Catamarca 
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Mapa  32 - Jerarquía de Localidades Mendoza 
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Mapa  33 - Jerarquía de Localidades Santa Cruz 
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Mapa  34 - Áreas de influencia en la Provincia de Catamarca 
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Mapa  35 - Áreas cubiertas por centros urbanos de jerarquía 1 Catamarca 
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Mapa  36 - Áreas cubiertas por centros urbanos de jerarquía 2 Catamarca 
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Mapa  37 - Áreas cubiertas por centros urbanos de jerarquía 3 Catamarca 
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Mapa  38 - Áreas cubiertas por centros urbanos de jerarquía 4 Catamarca 
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Mapa  39 - Áreas de influencia en la Provincia de Mendoza 
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Mapa  40 - Áreas cubiertas por centros urbanos de jerarquía 1 Mendoza 
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Mapa  41 - Áreas cubiertas por centros urbanos de jerarquía 2 Mendoza 
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Mapa  42 - Áreas cubiertas por centros urbanos de jerarquía 3 Mendoza 
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Mapa  43 - Áreas cubiertas por centros urbanos de jerarquía 4 Mendoza 
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Mapa  44 - Áreas de influencia en la Provincia de Santa Cruz 
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Mapa  45 - Áreas cubiertas por centros urbanos de jerarquía 1 Santa Cruz 
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Mapa  46 - Áreas cubiertas por centros urbanos de jerarquía 2 Santa Cruz 
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Mapa  47 - Áreas cubiertas por centros urbanos de jerarquía 3 Santa Cruz 
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Mapa  48 - Áreas cubiertas por centros urbanos de jerarquía 4 Santa Cruz 
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