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Resumo 
 
As cidades pequenas do distrito de San Cayetano, Ochandio, Deferrari e Cristiano 
Muerto localizada na província de Buenos Aires, na Argentina mostram desde seu início 
e até meados dos anos cinquenta um processo de ocupação natural do espaço, 
mostrando o crescimento populacional acentuado pela necessidade de mão de obra 
exigida pela agricultura e pecuária. Desde 1970, o processo de abertura da economia 
Argentina é acompanhada por medidas que afetaram a concentração de terras do estado, 
o modo de operação ea necessidade de mão de obra. Isso produz uma estagnação 
demográfica em cidades pequenas. Após a crise de 2001, a ação do Estado visto em 
inovação local associado com a cooperação e empenho em querer evitar o 
desaparecimento de aldeias como política Ochandio que é enriquecido por um novo 
contexto político e social que é estabelecido para em 2003. Desta forma, alguns 
fragmentos de áreas rurais procuram transformar, mantendo um equilíbrio entre as 
funções que têm sido tradicionalmente rural e outros que poderiam visar como novo. 
Neste quadro, o objetivo é refletir sobre quais são os novos desafios que a renovação 
das ligações urbano-rurais exige a construção de territórios sustentáveis e mais justos, 
neste caso, nas áreas rural sancayetanense. 
 
Palavras-chave: Pequenas cidades. San Cayetano. CEPT. Planejamento estratégico. 
Território. 
 
 
Resumen 
 
Las pequeñas localidades del distrito de San Cayetano; Ochandio, Deferrari y Cristiano 
Muerto ubicadas en la provincia de Buenos Aires de la República Argentina, muestran 
desde su fundación y hasta mediados de los años cincuenta un proceso de ocupación 
natural del espacio, evidenciando crecimiento demográfico marcado por la necesidad de 
mano de obra demandada por la actividad agrícola-ganadera. A partir de 1970 el 
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proceso de apertura de la economía argentina es acompañado por medidas del Estado 
que impactaron en la concentración de las tierras, su modo de explotación y la 
necesidad de mano de obra. Todo ello produce un estancamiento demográfico en las 
pequeñas localidades. Luego de la crisis del 2001 el accionar del Estado se observa en la 
innovación local asociada con la cooperación y el compromiso en querer evitar la 
desaparición de pueblos como Ochandio, política que se afirma a partir de un nuevo 
contexto político y social que se instaura hacia el 2003. De este modo ciertos 
fragmentos del espacio rural procuran transformarse manteniendo un equilibrio entre las 
funciones que han sido tradicionalmente rurales y otras que podríamos apuntar como 
nuevas. En este marco el objetivo consiste en reflexionar en torno a cuáles son los 
nuevos desafíos que la renovación de los vínculos urbano-rurales impone a la 
construcción de territorios más equitativos y sustentables en este caso en el espacio rural 
sancayetanense. 
 
Palabras clave: Pequeñas localidades. San Cayetano. CEPT. Planificación estratégica. 
Territorio. 
 

 

Introducción 
 

San Cayetano es una localidad ubicada en la región pampeana, en el sudeste de 

la provincia de Buenos Aires en la República Argentina, cabecera del partido 

homónimo y sede de la autoridad municipal que contaba para el año 2010 con 8.399 

habitantes (ver Mapa 1). 

Como la mayoría de las cabeceras de partido de la provincia de Buenos Aires, 

San Cayetano comparte una historia y origen que antecede a la unidad administrativa. 

Será hacia 1907 cuando se crea allí la estación dependiente del Ferrocarril Sud. Su lugar 

de emplazamiento, pertenecía a la estancia de Don Victorio de la Canal. El Ferrocarril 

Sud le habría propuesto a Don Victorio de la Canal que si él donaba el lote para la 

instalación del ferrocarril podía elegir el nombre. Dada la cercanía de la estación con la 

ciudad de Tandil donde ya existía una estación denominada de la Canal, optó por el 

nombre San Cayetano, en memoria de su padre el capitán Cayetano de la Canal, "uno de 

los ciento veinte mártires que murieron en el funesto combate librado contra los indios 

en el paraje conocido como San Antonio de Iraola"1 cercano a la ciudad de Benito 

Juárez, en la provincia de Buenos Aires. 

Más tarde don Pedro N. Carrera compró la parte sud este del campo de la familia 

de la Canal con la finalidad de realizar un loteo cercano a la estación, para fundar allí un 

centro poblado. El 13 de marzo de 1911, es la fecha de fundación de la ciudad de San 
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Cayetano, designada por decreto por el entonces gobernador de la provincia, Inocencio 

Arias, siendo a partir de allí la fecha oficial de celebración del aniversario. 

Al comienzo San Cayetano perteneció al partido de Necochea que había sido 

creado en el año 1865; será recién el 4 de noviembre de 1958, cuando mediante la ley 

promulgada por el entonces gobernador Alende, logra autonomía tomando parte de 

territorio del partido de Necochea, Tres Arroyos y Gonzáles Cháves. 

El partido de San Cayetano posee una superficie de 2.757,50 km2.  En el mismo 

además de la ciudad cabecera, se encuentran como se observa en el Mapa Nº 2 las 

pequeñas localidades2 de Ochandio y el balneario San Cayetano, y los parajes3 de 

Cristiano Muerto y Deferrari. 

Agroecológicamente, el partido se caracteriza por el predominio de una vasta 

llanura, con pequeñas lomadas y en algunos casos con cubetas de acumulación de 

aguas. El clima templado húmedo favoreció la instalación del hombre y las actividades 

agrícolas ganaderas, que transformaron el Pastizal Pampeano desde el punto de vista de 

la flora y el dominio Pampásico desde el punto de vista de la fauna.  

Las pequeñas localidades del distrito de San Cayetano; Ochandio, Deferrari y 

Cristiano Muerto, desde su fundación y hasta mediados de los años cincuenta sufrieron 

un proceso de ocupación natural del espacio, evidenciando crecimiento demográfico 

especialmente marcado por la necesidad de mano de obra generada por la actividad 

agrícola-ganadera. 

A partir de 1970 el proceso de apertura de la economía argentina es acompañado 

por medidas del Estado que impactaron en la concentración de las tierras, su modo de 

explotación y la demanda de mano de obra. Todo ello produce un estancamiento 

demográfico en Ochandio y disminución de población en Cristiano Muerto y Deferrari. 

El ajuste económico de la década del setenta del siglo xx y la política de apertura 

produce el cierre de los medios de transporte como el ferrocarril y la desaparición de 

comercios y población en estas localidades. Esto convierte en parajes a Deferrari y 

Cristiano Muerto. 

La crisis del 2001 se observa en la acción por parte del Estado y la innovación 

local se asocia con la cooperación y el compromiso del Estado que representa un papel 

importante en procurar evitar la desaparición de pueblos como Ochandio, política que se 

afirma a partir de un nuevo contexto político y social que se instaura hacia el 2003, y en 
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el caso particular de localidades como Ochandio esto se hace observable con la apertura 

del Centro Educativo para la Producción Total (CEPT). Este centro educativo favorece 

una educación para la vida y el trabajo, en la cual los estudiantes interactúan 

constantemente entre el medio rural y la escuela, existiendo una activa participación de 

los padres de familia y de la comunidad toda. De este modo ciertos fragmentos del 

espacio rural procuran transformarse manteniendo un equilibrio entre las funciones que 

han sido tradicionalmente rurales y otras que podríamos apuntar como nuevas.  

A esta alternativa se le agrega la posibilidad que la población de Ochandio 

experimente la prueba piloto de Presupuesto Participativo y se convierte en el punta pie 

inicial para que el distrito de San Cayetano logre una Planificación Estratégica. 

Una organización espacial complementada con la planificación estratégica 

concertada posibilitará que Ochandio se convierta en una «localidad para vivir», donde 

el Estado conjuntamente con los residentes del lugar y capitales privados sean los 

protagonistas de la puesta en marcha de estrategias espaciales de permanencia y anclaje 

territorial. 

En definitiva, importa fortalecer la reflexión en torno a cuáles son los nuevos 

desafíos que la renovación de los vínculos urbano rurales imponen a la construcción de 

territorios más equitativos  y sustentables en el espacio rural sancayetanense. 

En tal sentido el artículo se estructura en seis partes, en principio la introducción, 

seguida de la metodología de trabajo empleada en procura de acercarnos al objetivo 

general del trabajo. Luego se adentra en explicar la evolución del territorio en Parajes y 

Pequeños pueblos del distrito de San Cayetano. Seguidamente se realiza un 

acercamiento a los territorios actuales de Ochandio, Cristiano Muerto y Defferrari y se 

completa con consideraciones finales y agradecimientos a los informantes y demás 

personas  involucradas. 
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Mapa Nº 1: Emplazamiento del partido de San Cayetano 

 

 

Fuente: elaboración personal 
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Mapa Nº 2: Partido de San Cayetano, ciudad cabecera, pueblos y parajes. 

 

Fuente: elaboración personal 

 

Aspectos metodológicos tenidos en consideración 
 

Procurando acercarnos al problema de investigación se ha recurrido tanto al uso 

de técnicas de naturaleza cualitativa como cuantitativa. Respecto de los procedimientos 

cuantitativos han sido fundamentales para estudiar la asociación o relación entre 

variables cuantificables determinando la correlación de los resultados para hacer 

inferencias causales, de porqué los procesos se dan o no de una forma determinada. 

Respecto de la información primaria, los datos cualitativos han permitido 

“reconstruir la interacción social de los agentes, en tanto sujetos capaces de brindar una 

narración de sus propias vivencias, tejiendo un conjunto de explicaciones acerca del 

sentido de su acción y sobre la acción de los otros” (SCRIBANO, 2008, p. 14). “La 

investigación cualitativa ofrece una comprensión global del problema que se investiga” 

(RODRIGUEZ GÓMEZ et al, 1996, p. 101), en tal sentido se estudia la realidad en su 

contexto natural, tal como sucede, intentando interpretar los fenómenos de acuerdo con 

los significados que tienen para las personas implicadas. 
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Los pasos metodológicos se pueden sistematizar en tres niveles, que no son 

estancos sino que se entremezclan y alimentan entre sí: 

1- El manejo de elementos teóricos que implicaron la selección del enfoque que orienta 

la investigación. 

2- La revisión y sistematización de información empírica de carácter secundario 

procedente de censos, encuestas, textos especializados, documentos, folletos, espacios 

web, etc. 

3- La recolección de información empírica primaria basada en un acercamiento a la 

realidad del problema investigado mediante la aplicación de entrevistas semi-

estructuradas realizadas a habitantes rurales y urbanos y, funcionarios públicos del 

partido de San Cayetano, seleccionados mediante un muestreo intencional. 

Para ello se utilizó: 

a- Recopilación y análisis bibliográfico y documental. 

b- Análisis cualitativo de contenidos de diversas fuentes bibliográficas para descifrar los 

textos en los medios de comunicación de masas. 

c- Entrevistas semi-estructuradas. 

d- Recopilación  cartográfica. 

e- Procesamiento de datos estadísticos procedentes de censos de población, hogares y 

viviendas como así también datos de censos agropecuarios ambos relevados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).  

 

Evolución del territorio en parajes y pequeños pueblos del distrito de San 
Cayetano 
 

La etapa agro-exportadora (1852-1930) dio lugar a que los pueblos rurales 

tuvieran un desarrollo significativo. En dicho contexto en el actual partido de San 

Cayetano, surgen tres prósperas localidades. La estación Deferrari cuyo nombre evoca a 

Don Luis Deferrari, colonizador de tierras de la zona y dueño de los campos en que se 

emplazó la estación del ferrocarril homónima, inaugurada en octubre de 1907. En esa 

misma fecha se funda la estación Ochandio del Ferrocarril del Sud, conformándose a su 

vera un pueblo de características rurales, y Cristiano Muerto que se inaugura como 

estación ferroviaria en diciembre de 1910, favoreciendo el afincamiento de pobladores 

en la zona. 
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Entre 1920 y 1970 hubo un proceso de ocupación natural del espacio y crecieron 

estos pequeños pueblos rurales de la provincia de Buenos Aires, asociados 

especialmente al desarrollo de labores rurales. 

Como consecuencia natural se produce la instalación de servicios educativos 

básicos, el nacimiento o la radicación de comercios y cooperativas de productores 

agropecuarios, clubes recreativos (Imagen 1), servicios de primeros auxilios, la 

construcción de viviendas y la edificación en alguno de ellos de iglesias semejantes a las 

existentes en ciudades medias y grandes, así, la dinámica resultante fue el producto de la 

creciente circulación de personas y el aumento de población estable. 

 
Imagen Nº 1-Club Recreativo Ochandio. 

 
Fuente: archivo Marcela Noordermer, 2012 

 
En el caso de Ochandio el desarrollo del pueblo se acelera a partir de la 

instalación de Nicolás Retrivi en 1917, cuando arrienda a Basilio Ochandio una fracción 

de aproximadamente 350 has. que rodeaban la estación. Allí instala su chacra y también 

un negocio de acopio de cereales y frutos del país (lanas, cueros, huevos etc), un 

almacén de ramos generales y un hotel de catorce habitaciones y comedor. 

El Sr Retrivi fue subarrendando pequeñas fracciones de terreno sobre las que se 

instalaron viviendas, talleres o negocios de servicios. Como estas personas no eran 

propietarias de la tierra que pertenecía al Sr. Ochandio, todas las casas eran de construcción 

precaria, en general de barro o de madera forrada con chapa, como lo eran también las 

instalaciones del Sr Retrivi. Desde 1928 la población cuenta con escuela primaria pública 

(la Nº 9 Fray Luis Beltrán que dependía del distrito de  Tres Arroyos), que funcionó hasta 

1950 en un edificio de madera y chapa con dos aulas y vivienda para los docentes. 

Al respecto el Sr. A. S.4, productor agropecuario, oriundo de  Ochandio, de 

setenta años, expresa: 
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“Recuerdo la escuela de chapa, frente a la estación a la que concurrí en mis 

primeros años de escolarización, éramos más de ciento diez alumnos y en 

algunos momentos llegamos a ser ciento veintiuno. Disfrutábamos de esos 

momentos y en los recreos jugábamos a las figuritas,  con las bolitas o a la 

pelota. 

La familia se acercaba a la escuela y aprovechaban para ayudar en distintas 

actividades del  colegio o para realizar compras en el pueblo y los maridos 

de las maestras que las traían permanecían en él durante las cuatro o cinco 

horas compartiendo charlas, juego de naipes o de billar en los bares o 

clubes.”  

 
En 1950 se inaugura la escuela nueva y la Iglesia, ambas dependientes de Tres 

Arroyos, hasta el año 1958 en que San Cayetano obtiene la autonomía, separándose de 

Necochea y convirtiéndose en cabecera del partido, con la incorporación de Ochandio a 

la recién creada unidad administrativa. 

Al respecto A.S. agrega: 

 
“recuerdo que para la inauguración de la Iglesia, donada por la familia de 

Honorio Gardey, vino el obispo de Bahía Blanca, yo ya tenía diez años. 

La escuela y la Iglesia [imágenes 2 y 3] eran las dos instituciones donde 

alrededor de ellas se hacían los encuentros sociales, las veladas en familia, 

las carreras automovilísticas y de obstáculos muy reconocidas del lugar. 

En ese momento muchas familias vivían en Ochandio y varios comercios se 

destacaban como lugar de encuentro de los pobladores (dos carnicerías, dos 

peluquerías, una tienda, dos bares con billar y tira gol, dos talleres 

mecánicos, un hotel, dos clubes: San Martín y Sportivo, un horno de 

ladrillos, dos herrerías). 

En la etapa de mayor esplendor del pueblo la Cooperativa Agraria de Tres 

Arroyos puso una sucursal  que permaneció en Ochandio hasta después de 

haberse sancionado la ley Raggio. En ese momento un grupo de vecinos 

decide formar una cooperativa con productores de la zona llamada 

“Honorio Gardey”, pero la declinación económica del campo y la 

modificación de los sistemas de transporte y comunicación produjeron, una 

lenta transformación de la producción agropecuaria, que provocó una fuerte 

migración hacia los centros urbanos y el cierre de la cooperativa”. 

 

Imagen Nº 2: Iglesia de Ochandio Imagen Nº 3: Escuela primaria Nº 11 

 
 

Fuente: Prof. Marcela Noordermer, 2012. 
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Por su parte Defferrari (Imágenes 4 y 5) fue una importante estación del 

ferrocarril del Sud, ya que funcionaba como punto de conexión de ramales provenientes 

de Tres Arroyos, Tandil, Necochea y Coronel Dorrego. Con la nacionalización de los 

ferrocarriles en 1946 pasó a formar parte del Ferrocarril General Roca (Imagen 6). En 

sus inmediaciones se construyeron treinta casas para el personal ferroviario y sus 

familias, una casa para el personal soltero o transitorio, galpones de depósitos y servicio 

de locomotoras, como así también comercios (Imagen 7).  

En la década del 1950 llegó a contar con  120 trabajadores. Era estación de 

empalme  entroncando en ella  tres ramales (Buenos Aires-Bahía Blanca vía Tres 

Arroyos; Ramal Defferrari-Coronel Dorrego, vía Copetonas y el empalme  Lobería- 

Necochea-Bahía Blanca). El antiguo nombre del lugar fue Cooper, llamado así en honor 

a uno de los miembros del directorio del Ferrocarril del Sud, luego rebautizado como 

Defferrari. En varias oportunidades se realizaron gestiones para cambiarle el nombre 

como se observa en la imagen 4 y finalmente fue aceptado. 

 

Imagen Nº 4- Documento de solicitud de cambio de nombre a la estación Cooper. 

 

Fuente: www.facebook.com/escuelatres.parajedefferrari?fref=ts 
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Imagen Nº 5: Cartel referido a la antigua estación Deferrari 

 
Fuente archivo personal 2011 

 

Imagen Nº6: Colonia del ferrocarril en pie Imagen Nº7: Antiguo Comercio de Defferrari 

  
Fuente archivo personal 2012 

 

Al respecto una ex –vecina de Deferrari, J.S., de 62 años de edad que vivió hasta 

el año 1965 en el lugar, comenta: 

 
“Era un pueblo próspero, con gente  de trabajo que vivía bien. La escuela 

primaria Nº 3, “Juan Bautista Azopardo”, era confortable y funcionaban en 

ella todos los grados, en turno mañana y tarde. Mucha población escolar del 

pueblo y de la zona rural que a caballo o en sulky llegaban todos los días  al 

colegio (Imagen 8). 

Mucho trabajaba la cooperadora que integraba socialmente a la población  

organizando bailes, fiestas patrias y campeonatos de futbol, para recaudar 

fondos destinados a la escuela y a la sala de primeros auxilios, que contaba 

con  habitación e internación y médico permanente. 

La seguridad estaba a cargo de dos policías permanentes, un cabo y un 

oficial y esta colonia agrícola y ferroviaria de casas muy confortables,  se 

comunicaba con las ciudades más importantes vecinas, por medio del 

ferrocarril, a través del ramal costero Tandil-Bahia Blanca y dos empresas 

de colectivos, “La Estrella del Sur”  uniendo San Cayetano, La Dulce, 

Necochea, por la  mañana y “Fusile S. A., uniendo San Cayetano, Deferrari, 

Santa Marina y Necochea por la tarde”.  

Muchos comercios ofrecían servicios en ese momento, una casa de Ramos 

Generales: Casa JOU,  que ofrecía servicio de reparto de mercadería y 

combustible hasta la zona costera; tres almacenes, una panadería con 

cuadra, un confortable hotel, dos tiendas,  dos carnicerías y bares”. 
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Gran tristeza y nostalgia sentí cuando la escuela, mi escuela primaria, 

cumplió 75 años y regresé al lugar; la soledad, el abandono y la falta de 

pobladores me demostraron que Deferrari se había convertido en un pueblo 

fantasma, uno de los tantos que caracterizan en la actualidad a la provincia 

de Buenos Aires”. 

 
 

Imagen Nº 8: Antigua escuela Nº 3 Imagen Nº 9: Actual escuela Nº 3 

 
 

Fuente: archivo personal 2012 
 

La escuela número tres conmemora en 2013 sus 100 años (Imagen 9) y una ex-

alumna, C.P. cuya familia vive en un campo cercano al paraje, recuerda que: 

 

“Permanecí en Deferrari hasta tercer grado y quinto grado mi hermano, 

muy gratos recuerdos guardo de esa linda etapa; ya vivían  pocas familias, 

diez o doce. El caminero, ex –ferroviarios jubilados que trabajaban en los 

campos de alrededor, algunos comerciantes (almacén de Visciarelli, bar de 

Rueda), la policía, una operadora para el teléfono público y el personal de  

la salita de primeros auxilios eran sus habitantes. La colonia ferroviaria ya 

estaba casi deshabitada y muy circunstancialmente pasaba algún tren de 

carga. La estación cerrada con candado, era el lugar preferido para jugar 

que teníamos los chicos en las vías del ferrocarril y si bien la soledad  

merodeaba el pueblito, todo estaba en buenas condiciones. 

Hacia 1994 desde San Cayetano enviaron algunas familias para ocupar las 

casas del ferrocarril, si bien con esto se tendió a repoblar y contener a 

familias, la destrucción de la colonia ferroviaria y de las edificaciones 

desocupadas fueron una constante de la época, que  no los contuvo y produjo  

una nueva migración hacia otros lugares”. 

 

Sin duda la soledad, la nostalgia y la tristeza caracterizan hoy este paraje y 

quienes vivieron allí expresan su sentir por ese pueblo “fantasma”, como J.J.M. que el 

09-01-12, en el Facebook expresara: 

 
“Nos sentimos como los apátridas, todo el mundo tiene un barrio para 

recordar su infancia, los vecinos siguen estando, las casas, quizás con 

algunos cambios; pero quienes vivimos la infancia en Defferrari no tenemos 

nada, ya que no hay habitantes y para colmo de males, se han robado y 

destruido todo” (Imágenes 10 y 11). 

 



498 
San Cayetano y sus localidades menores,                                                 Graciela María Berti 
dinámica socio territorial y estrategias espaciales                                      Claudia Mikkelsen 
 
 

CAMPO-TERRITÓRIO: revista de geografia agrária, v. 9, n. 17, p. 486-514, abr., 2014 

Imagen Nº 10: Colonia ferroviaria 
destruida en Defferrari 

Imagen Nº 11: Construcciones derruidas 
en Defferrari 

  
Fuente archivo personal, marzo de 2012 

 

Cristiano Muerto es evidencia de la vida otorgada por el tren hoy sostenida 

apenas por el tráfico vehicular, ya que el viejo terraplén fue utilizado para emplazar 

sobre él la ruta Nº 72. El nombre del lugar se relaciona con el arroyo Cristiano Muerto 

ubicado en proximidades de la vieja estación (Imagen 12). 

Su nacimiento como estación habría sido el 7 de diciembre de 1910 y 

corresponde al denominado ramal Defferrari-Coronel Dorrego, también conocido como 

Ramal de la Costa, del Ferrocarril Sud. Hacia 1948 con la nacionalización del ferrocarril 

pasó a integrar la red del ferrocarril General Roca.  

Como en tantos otros casos la apertura de la estación estimuló el poblamiento, la 

instalación de comercios y escuelas. Felipe Lacoste es recordado como uno de los 

primeros en instalar allí un almacén. Hacia 1960 Cristiano Muerto es desafectado como 

estación ferroviaria. 

En la actualidad siguen funcionando en el lugar, el Jardín de Infantes Nubes de 

Algodón y la Escuela Nº 4 Ramón Santamarina. 

 

“En general asisten chicos del campo de empleados rurales. Cada vez hay 
menos gente, cuando no pueden mandar los chicos a la escuela se van” T.H. 
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Imagen Nº 12: Silencios del tren 

 

Fuente: archivo personal 2012. 

 
Como ya se expresara la prosperidad de la economía argentina dio lugar a que 

los pueblos rurales como Ochandio, Deferrari y Cristiano Muerto, tuvieran por aquel 

entonces un desarrollo significativo en el distrito de San Cayetano como ocurrió con la 

población rural en toda la provincia de Buenos Aires. 

Entre 1940 y 1960 la actividad agropecuaria argentina se caracterizó, como 

indica Balsa (2006), por la fuerte intervención estatal y una sustancial transformación en 

la tenencia de la tierra, donde se transitó del predominio de unidades de producción en 

arriendo a explotaciones en propiedad. 

En la literatura especializada el debate gira en torno a desentrañar quien habría 

sido el sujeto protagonista de la expansión de la tenencia en propiedad, como ilustra 

Balsa, la complejidad en torno de la problemática se centra en “… si es que hubo un 

proceso de farmerización (acceso a la propiedad) de los chacareros arrendatarios, o si los 

terratenientes recompusieron las viejas estancias (o constituyeron nuevas) luego de echar 

a los no propietarios” (BALSA, 2006, p. 92). En tal sentido los tiempos de bonanza 

desaparecen cuando en los años sesenta a la política de desalojo de los arrendatarios 

rurales (ley Raggio), en la etapa del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, se le 

agrega el deterioro del sistema ferroviario, que estaba en manos del Estado el cual 

comienza a perder terreno frente al transporte carretero, ya que contaba con vehículos de 

mayor velocidad de traslado, buena capacidad de carga y seguridad de mercadería. 

Al quedar virtualmente paralizados los ferrocarriles, las personas que trabajaban 

o dependían de alguna manera de él fueron abandonando paulatinamente las 
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poblaciones rurales para trasladarse a la ciudad cabecera o a ciudades vecinas e incluso 

a ciudades de rango tamaño mayor distantes a San Cayetano. 

Paralelamente, se va introduciendo en este período, un nuevo paradigma 

productivo en el sector agropecuario, vinculado a la modernización de las labores 

rurales y, por tanto, generador de cambios sociales y culturales. Paradigma que 

exportado de otras latitudes, se caracteriza por implantar cambios en las variedades 

agrícolas, en las prácticas de labranza y en los tiempos dedicados a las tareas rurales.  

Las causas que acompañan la puesta en marcha de este modelo habrían sido: la 

explosión demográfica ocurrida en los países menos desarrollados y la presión generada 

sobre las existencias alimenticias mundiales; la variación en las políticas agrarias 

instauradas por Estados Unidos, que sustituyeron la ayuda alimentaria a los países 

pobres por suministro de fertilizantes, entre otras. Decididamente los países con 

menores recursos debían aumentar la producción de alimentos a fin de evitar conflictos.  

Lo cierto es que la tecnificación de las labores agrícolas permitió una 

racionalización y mejora en la producción, así como una fuerte reducción en el empleo 

de mano de obra rural asalariada, a lo que se debe sumar una mayor selectividad, 

asociada a la valorización de aquellos trabajadores capaces de manejar las nuevas 

herramientas incorporadas a las explotaciones agropecuarias.  

Los pobladores que tenían algún vínculo con las tareas agrícolas ganaderas o que 

prestaban servicios a este sector permanecieron en los pequeños pueblos. Pero la crisis 

económica de 1990 generó el desempleo entre los obreros agrarios, produjo el cierre de 

cooperativas, comercios y muchos pequeños y medianos productores vendieron o 

arrendaron sus campos a grupos de inversores, dando como resultado una nueva 

migración hacia la ciudad. 

Tanto las tablas 1 y 2 como el gráfico 1 dan claras evidencias de la dinámica 

poblacional presente en el partido, especialmente en el área rural y urbana desde la 

década del sesenta5. 

La población total de San Cayetano ha disminuido en forma permanente hasta el 

censo del 2001, aunque mostrando signos positivos para 2010 con un leve crecimiento. 

Por su parte al hacer zoom en el comportamiento urbano rural de los residentes en el 

partido encontramos que la población urbana se ha mantenido en crecimiento; por su 

parte la rural sufre retrocesos desde 1960. 
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Tabla 1. Variación relativa intercensal y crecimiento poblacional total, partido de 
San Cayetano 1960-2010 

 

Años Total        Variación Relativa Intercensal  1960-

2010 

Crecimiento [r=LN (p2/p1)/n 

*100] 

1960 10.534     

1970 9.543 -9,41 -0,99 

1980 8.837 -7,40 -0,77 

1991 8.652 -2,09 -0,21 

2001 8.119 -6,16 -0,64 

2010 8.399 3,45 0,34 

Fuente: Elaboración personal sobre la base de datos del INDEC. 

 

 

Tabla 2. Variación relativa intercensal y crecimiento poblacional urbano rural, 
partido de San Cayetano 1960-2010 

Años Población 

Urbana   

Población 

Rural   

Porcentaje 

urbana 

Porcentaje 

rural 

Variación 

Relativa 

Intercensal  

1960-2010 

Población 

urbana 

Variación 

Relativa 

Intercensal  

1960-2010 

Población 

rural 

Crecimiento 

Población 

urbana 

Crecimiento 

Población 

rural 

1960 5595 4939 53,11 46,89         

1970 6025 3518 63,14 36,86 7,69 -28,77 0,74 -3,39 

1980 5953 2884 67,36 32,64 -1,20 -18,02 -0,12 -1,99 

1991 6204 2448 71,71 28,29 4,22 -15,12 0,41 -1,64 

2001 6757 1362 83,22 16,78 8,91 -44,36 0,85 -5,86 

2010 7354 1045 87,56 12,44 8,84 -23,27 0,85 -2,65 

 

Fuente: Elaboración personal sobre la base de datos del INDEC. 
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Gráfico 1. Crecimiento población urbana-población rural San Cayetano 1960-2010 

 

Fuente: elaboración personal sobre la base de datos del INDEC 

 

Reboratti (2001) menciona tres dimensiones en el problema de la exclusión 

territorial de las pequeñas poblaciones: 

“a- El aislamiento con respecto a la sociedad global. 

b- El debilitamiento de vínculos 

c- Emigración en busca de mejoramiento de la situación, lo que implica una pérdida de 

elementos positivos en la composición de la comunidad” (2001, p.79). 

Estas tres dimensiones se observan en las localidades menores de San Cayetano. 

El aislamiento está dado a partir de la exclusión de la mano de obra rural, especialmente 

la no calificada, proceso que expulsa población y debilita vínculos y redes sociales, 

provocando por consiguiente un decrecimiento de la población, por falta de oportunidad 

de empleo y de desarrollo familiar y personal. 

Las taperas, los locales de comercio hoy convertidos en ruinas o depósitos, los 

grandes galpones de ferrocarril deteriorados, derruidos y vacíos se convirtieron en el 

paisaje cotidiano de esos lugares. 

La actividad agropecuaria, por otra parte, sufre los efectos de la Globalización. 

Las relaciones de poder y el marco institucional vinculados con las actividades 

agrícolas-ganaderas cambian, confirmándose “la imposición de un nuevo régimen o 
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sistema alimentario mundial” (FRIEDMAN citado por TEUBAL, 1995, p.13). La 

globalización influye sobre los sistemas agropecuarios y alimentarios de todo el planeta 

a través de la modernización agro-industrial: se aplican nuevas tecnologías e insumos a 

la producción agrícola, al procesamiento y a la distribución y comercialización de 

alimentos. 

La expansión de la agricultura industrial o rural global6 tiene que ver con la 

penetración en todo el planeta de grandes empresas transnacionales, cuyos capitales no 

son necesariamente de origen agropecuario. Estas tienen incidencia sobre las 

organizaciones operativas (productores, procesadoras, acopiadores, distribuidores), las 

instituciones de soporte (proveedores de insumos, bancos y  centros de investigación) y 

los mecanismos de coordinación (gobiernos, asociaciones de industrias, mercados, etc.). 

La Globalización de la agricultura se sostiene sobre la base de la especialización 

agrícola de empresas y regiones (commodities, insumos, tecnologías uniformes e 

innovadas y homogeneización de las pautas de consumo a nivel mundial). También se 

expresa en la difusión de la agricultura de contrato, los llamados “pool de siembra7”, las 

semillas, la biotecnología, la manipulación genética y el patentamiento. 

En este contexto localidades que nacieron con el paso del ferrocarril y que se 

dinamizaron y crecieron merced al fuerte vínculo tejido entre la agricultura y el tren, 

ven que para algunos de ellos la suerte ha cambiado y diversas estrategias espaciales son 

observadas, localidades que se van esfumando, otras que luchan por subsistir, otras que 

se estanca, otras que muestran dinámicas zigzagueantes y otras que crecen. 

 

Territorios actuales de Ochandio, Cristiano Muerto, Deferrari  y balneario San 
Cayetano 
 

En estas pequeñas localidades se observan consecuencias derivadas de los 

procesos en el apartado anterior comentados, estos son: 

a- La reducción en el empleo rural, ya que los grandes productores no se integran a la 

cadena productiva de modo completo, ni les reportan ningún tipo de ingreso; dado que 

como productores globalizados, son parte del proceso de integración vertical8. 

b- La contaminación ambiental, pues la soja RR9 precisa masivas fumigaciones con 

potentes agroquímicos que se aplican de manera mecanizada, afectando y contaminando 

arroyos, lagunas y pozos de agua y desequilibrando la fauna silvestre10. 
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Hoy en el país se intenta resolver esta problemática incorporando la agricultura de 

precisión que tendría por objeto optimizar la gestión de las parcelas rurales desde el 

punto de vista agronómico, medio ambiental y económico y pone a disposición del 

agricultor numerosa información. 

c- La emigración, los pobladores parten de sus territorios obligados por la necesidad de 

obtener ingresos y un trabajo digno, ya que el ámbito rural no está en condiciones de 

proporcionarlo (Tabla 3). La tecnificación, la política estatal, las empresas 

multinacionales y otras circunstancias los dejan de lado. 

En esta transformación, los pobladores de las pequeñas localidades sufren un 

fuerte proceso de exclusión y expulsión, sus condiciones de vida empeoran y sus 

estrategia de supervivencia se basan en el desplazamiento hacia las ciudades cabeceras. 

Si nos detenemos en una de las localidades menores del partido de San Cayetano, 

Ochandio, es posible indicar que la marginación de estas pequeñas localidades se agudizó 

en la segunda ola de modernización instaurada en los años noventa, conocida en la 

literatura especializada como “Segunda Revolución de las Pampas”. 

El campo desalienta las posibilidades de contener la población y en dicho 

contexto aparecen los planes sociales y proyectos en acciones con o por la población 

local. Los lugares importantes son la escuela, el club, la Iglesia, el Jardín de Infantes y 

en el caso particular de Ochandio el proyecto de implantación de un Centro para la 

Producción Total (CPTE). 

Por su parte Defferrari y Cristiano Muerto, concentraciones que pierden 

población, que ven su economía decaer así como desaparecer sus principales 

instituciones, se convirtieron en parajes, les falta vida social y se agrupan en la primera 

organización del espacio agrario, con algunas familias alrededor de un comercio y de 

una escuela.  

La localidad de Ochandio, si bien perdió población y prestancia económica, trata 

de recuperar protagonismo, intentando fomentar el desarrollo y arraigo de su 

comunidad. Por su parte, el balneario San Cayetano como villa balnearia, demuestra 

leves subas a lo largo de los últimos períodos censales en el número de residentes 

estables, aunque claramente debido a su funcionalidad recreacional y turística, que 

especialmente en períodos vacacionales incrementa notoriamente su población 

temporaria. 
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Tabla 3. Población por localidades partido de San Cayetano 

 

Fuente: Elaboración personal sobre la base de datos del INDEC y los correspondientes al año 1968 del  
Ecos Diario, 23-10-68 de  Necochea (Pcia. De Bs. As.) 
 

Como se explicara anteriormente, la población de las pequeñas localidades en 

análisis, se insertaban en el mercado laboral en momentos de auge y expansión del 

ferrocarril y de las actividades agrícolas ganaderas. Sin embargo, el avance tecnológico 

y las nuevas modalidades productivas e institucionales, modificaron las relaciones 

sociales de producción con consecuencias en esta población y sus trabajadores. Al 

respecto, J., una vecina oriunda de la localidad de Ochandio, de ochenta años, 

manifestaba sobre la experiencia vivida: 

“Recuerdo aquello que el tren trajo al pueblo. Las familias, las fiestas del 

colegio y del club, las posibilidades de trabajo; un pueblo feliz. Por eso añoro esos 

momentos y lucho para que no desaparezca.” 

En el caso de Ochandio, el campo hoy está relacionado directamente con el 

mundo, con el mercado mundial (verticalidades11), con lo externo, por tanto con actores 

que no son locales. El pueblo es representativo de un adentro (horizontalidades12), 

compuesto por el CEPT Nº 34, el club Sportivo, la escuela Nº 11, el jardín de infantes, 

el almacén, la Iglesia del “Sagrado Corazón”. 

Estas verticalidades y horizontalidades que definiera Santos (1991; pp. 71-76) 

constituyen “el esfuerzo local de desarrollo desde el pueblo y desde algunos productores 

agrarios que entienden la necesidad de rearticular a su actividad con el territorio local” 

(ALBADALEJO, et al, 2010 p.16). Aquí es donde se hace necesario un mayor 

compromiso de capitales privados en la zona, de la población de Ochandio y del Estado 

municipal y/o provincial para reconstruir el territorio con otras estrategias que apunten 

Localidad 1968 1970 1980 1991 2001 2010 

San Cayetano  11.050 9.682 8.829 6.141 6.757 7.354 

Ochandio  700   650  153     82   51 

Defferrari  900       320       

Cristiano Muerto  550       210       

Balneario San Cayetano  - -     11     28   46 



506 
San Cayetano y sus localidades menores,                                                 Graciela María Berti 
dinámica socio territorial y estrategias espaciales                                      Claudia Mikkelsen 
 
 

CAMPO-TERRITÓRIO: revista de geografia agrária, v. 9, n. 17, p. 486-514, abr., 2014 

no solo a la educación, al compromiso democrático, sino a nuevos emprendimientos 

económicos que le permitan a Ochandio crecer, desarrollarse localmente, con 

propuestas como el turismo rural (la iglesia de Ochandio, el Club, la estancia 

“Manantiales”) u otros emprendimientos como pequeñas y medianas industrias 

(PYMES) que produzcan valor agregado y favorezcan la reinstalación de población. 

Tal como establece Radonich “Un territorio constituye en diferentes niveles de 

complejidad un conjunto organizado de actores y recursos que interactúan 

dialécticamente, una realidad construida a partir de procesos complejos, que involucran 

interacciones sociales, dimensiones institucionales y culturales y relaciones de poder” 

(RADONICH, 2004). El territorio así entendido permite comprender estas áreas rurales 

o pequeños asentamientos poblacionales y sus interrelaciones dentro del sistema 

productivo que les dieron forma a través del tiempo. 

J. un habitante oriundo de la localidad de Ochandio, de sesenta y cinco años, que 

vive en un establecimiento agropecuario, explica: 

 
“Veo todo por reconstruir, nada es imposible pero la tarea sería muy ardua, 

solo queda el terreno donde estaba la casa de Cacho, un grupo de pibes 

corre tras la pelota. Es lo único que no ha cambiado, me parece ver en ellos 

a mis amigos de antaño. ¿Dónde estarán? La búsqueda de oportunidades los 

llevó por el mundo; con estos pibes pasará lo mismo, hoy 

despreocupadamente quieren emular a Maradona. ¡Un sueño!!! Un sueño 

como el que yo hoy trato de recordar, reconstruyendo imágenes borrosas. Se 

me borran las imágenes, por el tiempo transcurrido, o porque los ojos se me 

humedecen, tengo que tratar que todo se aclare, que todo se ilumine la 

nostalgia no debe inundarme. 

Mientras los niños corran detrás de la pelota, mientras al levantar la vista 

podamos visualizar que esta  pampa, la línea del horizonte, ese lugar 

maravilloso donde el cielo acaricia la tierra hay lugar para no tener 

esperanza. 

¿Por qué llegamos a esta realidad de hoy? Sin duda no hubo una sola causa, 

tampoco esta historia está exenta de responsables. Sin duda los que tomaron 

las decisiones nunca estuvieron en Ochandio, no respiraron este aire 

cargado de aromas a tierra húmeda o a trigo maduro, tampoco escucharon 

en un atardecer lo que la pampa nos quiere decir.  

Menos aún después de cincuenta años los que regresaron a su patria natal y 

se encontraron que la casa de  Cacho ya no existe, pero que los niños siguen 

corriendo detrás de la pelota”. 

 
Como “lugar del acontecer cotidiano, homólogo o complementario, el lugar es 

ese espacio banal de la Geografía” (SANTOS, 2000; p.105-112) creador de la 

solidaridad y de la interdependencia obligatoria generada por las situaciones cara a cara 

de que habla Schutz (1967, p.145). 
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Ante esta realidad, las estrategias avanzan, una de ellas se hace visible en 

Ochandio donde su población junto a la Municipalidad de San Cayetano y la provincia 

de Buenos Aires, hicieron posible la creación del Centro Educativo para la Producción 

Total (CEPT) Nº 34 parte de un programa mayor aplicado en otros distritos de la 

provincia de Buenos Aires. 

En un contexto como el evidenciado y tomando el enfoque de Rofman (1995), la 

cuestión local debe abordarse desde la problemática y el problema debe ser  

“significado” por los propios actores socio-territoriales. 

El CEPT se inauguró el 24 de abril del 2009 en la localidad de Ochandio, partido 

de San Cayetano. Busca fomentar el desarrollo y arraigo de la comunidad rural a través 

del protagonismo de sus propios actores mediante la pedagogía de alternancia, el trabajo 

en red con otras instituciones y la cogestión con el gobierno como estrategias centrales 

de su accionar.  

El  Desarrollo local para el  programa CEPT es un objetivo estratégico a 

alcanzar y a su vez  una concepción y metodología que guía la acción. Esta concepción 

implica crear condiciones para impulsar el desarrollo a partir de las posibilidades reales 

y potenciales del territorio, entendiéndolo como espacio geográfico, es decir, “como una 

realidad relacional, la naturaleza y la sociedad, mediatizadas por el trabajo” (SANTOS, 

1996, pp. 27-28). 

A través de este proyecto Ochandio intenta resurgir o refuncionalizarse y evitar 

convertirse en un mero paraje. 

Portal (1996, p. 57) refiriéndose a la conformación diferencial de pueblos, 

barrios y colonias señala que “territorio o lugar es una construcción histórica y una 

práctica cultural”. 

Por eso se debe rescatar “el pertenecer a” en el caso del CEPT de Ochandio ya 

que se  territorializan  los problemas y también se pueden hallar soluciones, ya que se 

encuentra en el plano local la posibilidad de re-direccionar la cultura política y sus 

prácticas, apuntando a un verdadero desarrollo local. 

¿Será posible esto? En la actualidad el Centro se dispone a cumplir con una 

doble finalidad: la educativa que se está llevando a cabo y el proyecto productivo difícil 

de consensuar y lograr, pero posible. 
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Un ejemplo de proyecto productivo que constituye una experiencia exitosa es 

Cambio Rural Porcino del INTA, grupo que está integrado mayoritariamente por 

pequeños productores familiares de la localidad de Ochandio y el establecimiento 

educativo, promotor en la conformación de este grupo. Crían cerdos en forma 

complementaria a sus actividades, ya que son empleados rurales y realizan esta 

actividad en forma familiar para obtener un ingreso extra a su salario. Mayoritariamente 

el producto obtenido son lechones aunque, algunos han comenzado a producir capones. 

Esto apunta a revertir el proceso migratorio, respaldar la cultura del trabajo y 

otorgar la posibilidad de desarrollo personal y profesional a los habitantes de Ochandio. 

Como sostienen Santos (2000) y Soja (1997), el quehacer de la ciencia geográfica debe 

figurar como una herramienta eficaz para lograr sociedades más equitativas. Para el 

primero “la toma de conciencia en la relación cotidiana entre el lugar, así como el 

espacio banal y los pobres generará una realidad más equitativa social y 

territorialmente” (SANTOS, 2000, pp.108-114). 

Por su parte el Soja mediante “el Tercer Espacio” brinda visibilidad a sujetos y 

grupos marginados. De tal suerte “este espacio será de resistencia y de reivindicación de 

la diferencia” (SOJA, 1997, p. 73-76).  

 

Conclusión 
 

Regresando al objetivo planteado para el presente artículo es decir, reflexionar 

respecto de cuáles son los desafíos que la renovación de los vínculos urbano rurales 

impone a la construcción de territorios más equitativos y sustentables en el partido de 

San Cayetano, se observan pistas, señales, marcas territoriales tendientes a fortalecer la 

posibilidad de pervivencia de algunas pequeñas localidades, el estancamiento de otras y 

hasta el languidecimiento. Esto no debe entenderse como una generalización sino como 

datos que evidencian cierta dinámica y que solo los aconteceres irán demostrando 

resultados, es una instantánea, una voz de esperanza que parte de los sujetos residentes y 

ex residentes en las localidades menores en estudio. 

Son los actores sociales, económicos, culturales y políticos quienes construyen y  

transforman los territorios, evalúan las características que hacen más atractivos los 

lugares y testimonian cómo viven sus vidas enlazadas con las de los otros. Por ello es 
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importante la articulación entre todos los actores del territorio, donde los Municipios 

guíen, y la sociedad participe en forma igualmente activa.   

Finalmente establecer que en la implementación de las políticas de desarrollo 

local articuladas con las acciones propias de la gestión territorial es donde la Geografía 

como disciplina está llamada a intervenir. Debe ser guía en el proceso de formulación 

de propuestas de acción, ya que  las tareas de planificación y gestión de los territorios 

son inherentes a ella, lo que le permite avanzar hacia la sostenibilidad de los modelos de 

desarrollo económico y social. 
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Notas 
 

1- Intaschi, D. (2000) 

2- Según Diez Tetamanti, J. (2011; P.P. 1-22) el término pequeñas localidades comienza a utilizarse 
en la provincia de Buenos Aires posterior a la crisis social del 2011. A partir  del año 2003 desde el  
Estado han sido consideradas como un continuo entre la población dispersa y la población  rural 
agrupada. Estos territorios son factibles de ser incluidos en las acciones del gobierno, como en el 
2004, la promulgación de la ley 13.251 (régimen de promoción de pequeñas localidades); año 2007, 
Programa Pueblos; y año 2008, Programas Pueblos II y la Resolución 497/2008 de Creación del 
Registro de Adhesiones Municipales al Programa de Promoción de Pequeñas localidades de la 
provincia de Buenos Aires y reglamentación de la Ley  13.251, mediante decreto P.E. 1544/08. 

3- Parajes: concentraciones que pierden población, que ven decaer su economía así como sus 
principales instituciones; les falta vida social y se agrupan  en la primera organización del espacio 
agrario, con algunas familias alrededor de una escuela o comercio.   

4- Para preservar la identidad de los entrevistados se colocan las iniciales del nombre y algunos 
datos caracterizadores. 

5- Se analizan los datos a partir del censo de 1960 ya que es a partir de dicho censo que San 
Cayetano es considerado un partido autónomo.      

6- El sector agropecuario argentino se encuentra atravesando por un proceso caracterizado por la 
desaparición de un importante número de explotaciones agropecuarias, el deterioro de las 
condiciones de vida de las familias rurales y de las condiciones ambientales, efectos asociados al 
modelo de agricultura industrial que se impone desde la década de los noventa del siglo XX. Tal 
como afirman Teubal (2001), Domínguez y Sabatino (2006), este conjunto de transformaciones se 
sustentarían en la soja y el paquete tecnológico que la acompaña, a costa de la ganadería y de otros 
cereales tradicionales. 

7- Pool de siembra: asociación de inversores que tienen como finalidad la obtención de un 
rendimiento económico mediante una explotación agraria. En un pool de siembra participan 
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inversores de diferente tamaño de capital, englobando de este modo a agentes financieros ajenos al 
sector agropecuario tradicional (inversores, administradores, propietarios  de campo, contratistas) 

8- Cfr.  Neiman 2002 y 2010. 

9- Semilla de soja RR es su sigla comercial que en inglés significa Roundup Ready. Roundup es la 
marca comercial del glifosato. El empleo de cultivos transgénicos tolerantes a herbicidas resuelve el 
problema de avances de malezas. La soja tolerante a glifosato se obtuvo por inserción de un gen 
bacteriano en el genoma de la planta. Las variedades tolerantes al herbicidas constituyen, casi la 
totalidad del cultivo  de soja en todo el país 
(http://www.planetasoja.com/index.php?selmenu=&sec=57 ) 

10- Cfr. Pengue 2000 y 2005, Morina 2010 

11- Verticalidades: el espacio geográfico en la Globalización se convierte en un elemento de 
regulación sea por la horizontalidad, sea por la verticalidad. Las últimas reagrupan áreas o puntos al 
servicio de los actores hegemónicos, a menudo lejanos. (Santos, M., 1991; p.p. 71-76) 

12- Horizontalidades: proceso directo de la producción, asiento de lo cotidiano de todos y todas, 
individuos, colectividades, instituciones, firmas  están cimentadas por la similitud de las acciones, 
actividades agrícolas modernas, algunas actividades urbanas o por su asociación y 
complementariedad con la vida urbana, relaciones que deben ser entendidas y definidas como campo 
–ciudad. El espacio geográfico a cualquier escala reagrupa horizontalidades y verticalidades (Santos, 
M.; 1991, p.p. 71-76). 
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