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RESUMEN 

El trabajo presenta un análisis de la evolución y desarrollo del paraje Cerro Leones 

en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, revisando los antecedentes del lugar y 

los cambios en el uso del suelo que se fueron gestando en las últimas décadas, el perfil de 

sus residentes relacionados con el trabajo, y la nueva vocación turística que presenta el 

paraje a partir del cambio tecnológico y la caída de la demanda de los recursos de la 

actividad extractiva canteril. La investigación, además de la revisión bibliográfica 

pertinente, incluyó un intensivo trabajo de campo llevado a cabo por María José Pizarro en 

el marco del trabajo final de investigación del proyecto “Dinámica Territorial en Buenos 

Aires: cambios en el patrón de urbanización, usos del suelo e impactos socio-económicos y 

ambientales asociados (Segunda etapa)”. Los resultados del trabajo señalan los cambios en 

el uso del suelo tradicional del paraje, pasando de la actividad canteril, al desarrollo 

incipiente de un perfil turístico que mejoran las condiciones de vida de sus pobladores. 
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ABSTRACT 

 

Presents an analysis of the evolution and development of the Park Hill Lions in the 

city of Tandil, Buenos Aires province, reviewing the history of the place and the changes in 

the use of soil that were brewing in the last decades; profile of residents related to work, 

and new tourist vocation presenting the spot from technological change, the fall of demand 

for resources of loa canteril extractive activity. Research, in addition to the review of the 

relevant literature, included an intensive field work carried out in the framework of the final 

work of research project by María José Pizarro "Territorial dynamics in Buenos Aires: 

changes in the pattern of urbanization, land use and associated socio-economic and 

environmental impacts (second stage)", directed by Beatriz Goldwaser and Lidia Soria. The 

results of the study indicate changes in the use of the traditional ground of the place, from 

the canteril activity, to the incipient development of a tourist vocation that improve the 

living conditions of its inhabitants.  

 

Key words: territorial Dynamics - exploitation canteril - urban and rural - spaces 

segregation socioterritorial - tourist vocation – 

 

 
 

Introducción 

 

Desde hace varios años el Grupo de Estudios sobre Procesos Socio Espaciales -

GEPSE- viene desarrollando tareas de investigación-extensión, en principio en el área 

Metropolitana de Buenos Aires, luego en la Región Metropolitana de Buenos Aires, y 

avanzando territorialmente, estamos trabajando algunos de los partidos de la Provincia de 

Buenos Aires, básicamente en el área de influencia de la Universidad Nacional de Luján. 

En este contexto, los trabajos se llevan a cabo por docentes-investigadores del GEPSE, 

estudiantes avanzados y graduados del Profesorado en Geografía y las Licenciaturas en 

Geografía e Información Ambiental. Dichos trabajos componen las investigaciones propias 

del GEPSE, las tesis de las licenciaturas, o la modalidad de trabajo final de investigación 

para alcanzar el título de grado de dichas carreras.  

Entre las cuestiones que se analizan en el marco de los proyectos de investigación, 

se aborda el desarrollo de las localidades o pueblos periurbanos a las ciudades cabeceras de 

partidos de la Provincia de Buenos Aires; la vocación de dichas localidades de visualizar 

modificaciones en la estructura socioterritorial, y por ende provocar cambios  

significativos, o, mantener las estructuras tradicionales que los han caracterizado. Del 

mismo modo, se van revisando las nuevas centralidades urbanas, la especulación 
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inmobiliaria y la segregación socioterritorial que se produce frente a cambios en el uso del 

suelo. Estos abordajes van estructurando un mapa de los cambios en los usos del suelo y los 

impactos asociados que se vienen manifestando en las áreas urbanas y periurbanas de la 

provincia de Buenos Aires (Soria L., Goldwaser B., 2013). 

En este caso particularmente, abordamos el desarrollo de la localidad Cerro Leones 

en la ciudad de Tandil (fundada como Fuerte Independencia en 1823), cabecera del partido 

homónimo, ubicada en el sureste de la provincia Buenos Aires, sobre las sierras del sistema 

orográfico de Tandilia, en su particular reorganización de la actividad canteril a una 

incipiente vocación turística. La investigación comprende el trabajo final para obtener la 

Licenciatura en Geografía, en el marco del proyecto “Dinámica Territorial en Buenos 

Aires: cambios en el patrón de urbanización, usos del suelo e impactos socio-económicos y 

ambientales asociados (Segunda etapa)” del Grupo de Estudios Socio espaciales -GEPSE- 

 

Tandil. De la actividad agro ganadera y la explotación canteril, a atractor turístico 

Los territorios de la provincia de Buenos Aires al sur del Rio Salado que 

conformaban el hábitat natural y propio de los pueblos aborígenes, se fue transformado a 

partir de la conquista del Desierto, la constitución el Estado- Nación en 1880 y la llegada 

del ferrocarril como parte de la expansión de la frontera agraria, en territorios apropiados 

por la oligarquía terrateniente, conductora del modelo agroexportador, que le posibilitó a la 

Argentina ingresar al comercio internacional como productora-exportadora de materias 

prima (Figura 1). 
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Figura 1: Avance de la población hispano-criolla:  

Frontera sur en la década 1820-1830. 

 

Elaboración: Lic.  María José Pizarro 

 

En el caso de Tandil, la organización social y económica se basó en la extracción y 

explotación de las canteras de piedra de las sierras, no sólo para la construcción local, sino 

como abastecedora de material lítico para el adoquinado de las calles de las ciudades, 

fundamentalmente de Buenos Aires; transformándose a principios del siglo XX fuertemente 

en actividades asociadas a las canteras, con una alta demanda de mano de obra (que se 

asentó en los enclaves canteriles Barrio La Movediza y Cerro Leones al oeste del Fuerte 

Independencia de la ciudad de Tandil, asociados a los cerros homónimos explotados) 

mientras que nuevos núcleos urbanos se extendían hacia el sur, y rural hacia el norte y 

noreste, asociados a las nuevas estaciones del ferrocarril alejadas del centro de la ciudad 

(Blanco, 2007).  

A mediados del siglo XX la mancha urbana se desarrolló hacia el área norte y 

centro-este de Tandil. Este uso del suelo urbano de mayor densidad se encontraba separado 
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de los enclaves de La Movediza y Cerro Leones por un uso rururbano que los contenía. En 

la década de 1980, la expansión urbana no los incluía (Figura 2). En esta misma década, la 

densificación urbana continuó expandiéndose hacia el norte y noreste, sobrepasando la ruta 

Nacional N° 226, conformándose el barrio Villa Aguirre de características industriales.  

Figura 2. Superficies de expansión urbana del Partido de Tandil. 

 

Fuente Imagen satelital Landsat 07 de Julio 1989 – Elaboración: Lic. María José Pizarro 

 

Avanzada la década del año 1990, el uso urbano del barrio La Movediza comenzó a 

densificarse de forma acelerada, hecho que, junto a la expansión hacia el noroeste de la 

ciudad de Tandil, permitió una década después su inclusión en un continuo urbano (Figura 

3). 
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Figura 3. Superficies de expansión urbana del Partido de Tandil. 

. 

Fuente: satelital Landsat 24 de abril 2000. Elaboración: María José Pizarro 

 

Esta urbanización trajo aparejada la marginalización socioterritorial debido a la 

escasez de servicios consistente en la limitada periodicidad de transporte público, carencia 

de centros de salud que cubran necesidades de la población, falta de sucursales bancarias, 

cuartel de bomberos o comisaría. En paralelo, para estos años, hacia el este y sudeste de la 

ciudad, fueron desarrollándose barrios residenciales, áreas complementarias con viviendas 

de uso turístico, y barrios cerrados tipo country (Figura 4). 
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Figura 4. Localización de Barrios, Villas y Country de la ciudad de Tandil 

 

Elaboración: Lic. María José Pizarro 

 

En la actualidad, la ciudad de Tandil, evidencia una diferenciación espacial 

contradictoria donde se materializan las desigualdades sociales (Blanco, 2007): los country 

y barrios residenciales al este y sudeste, los barrios marginales al noroeste y oeste, en uno y 

otro extremo de la ciudad.  

A través de estos dos polos contradictorios, Tandil despliega en su área urbana y 

periurbana, diferentes espacios: el de los habitantes de  los country, el de la clase media-alta 

que vive en el área central de la ciudad, y las clases medias bajas y bajas, instaladas en los 

barrios obreros/industriales y los barrios periféricos marginales como La Movediza (figura 

5).  

El atractivo serrano de un entorno natural, se conjuga con el espacio de los country 

y la oferta cultural y de servicios del área central. En los barrios periféricos del noroeste y 
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oeste, el espacio de la vida cotidiana transcurre entre el trabajo y la residencia,  aislado de 

los recursos urbanos, presentando problemas de acceso a servicios de transportes, servicios 

educativos, de salud, agua y cloacas.  

Figura 5. Superficie de expansión urbana del Partido de Tandil: años 1989-2001-2011 

 

Superficie aproximada de expansión: 

Año 1989 = 19300 Ha 

Año 2000 = 24800 Ha - creció 28 % en 11 años 

Año 2011 = 31700 Ha - creció 28 % en 11 años 

Elaboración: Lic. María José Pizarro 

 

Sin embargo, si bien la actividad minera esencial del desarrollo de La Movediza fue 

transformada por el avance urbano, un nuevo tipo de actividad va cambiando la fisonomía 

serrana facilitada por las condiciones de mercado y el control de los instrumentos de 

planificación/regulación utilizados por el sector público. El marketing inmobiliario 

promociona las áreas serranas de paisaje protegido bajo el slogan de ocio y naturaleza en 

una clara privatización de la sierra (Fernández, 2000) provocando una segregación espacial 

muy marcada en favor de las clases sociales de altos recursos, obstruyendo el acceso al 

suelo urbano de las clases medias y bajas. 

Podemos decir que el proceso de suburbanización de las clases altas impone 

cambios en el uso del suelo que se observan a escala mundial, pero con características 
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locales en Tandil, viéndose replicadas de forma incipiente pero acelerada también a escala 

del Paraje Cerro Leones. Se trata de flujos de dinero, información y materiales, en forma de 

conexiones selectivas, que definen la distribución desigual del territorio. Diana Lan (2010) 

sostiene que en  la última década se observa cómo la ciudad se organiza y reorganiza en 

función de intereses distantes y frecuentemente a escala mundial. Citando a  Milton Santos 

(1990), la autora argumenta que  nos encontramos ante un circuito superior y un circuito 

inferior de la economía de fuerte dependencia de este último sobre el primero, considerando 

que en el circuito superior el factor fundamental es el capital, mientras que en el circuito 

inferior el factor más importante es el trabajo. 

El Paraje Cerro Leones. De actividad extractiva a oferta turística. 

El Paraje Cerro Leones está situado en el área Sudeste de la provincia de Buenos 

Aires y al oeste de la ciudad de Tandil (Figura 6). Abarca una superficie aproximada de 260 

Ha, y se encuentra enmarcado al Norte por la Ruta Nacional N° 226, que permite acceder a 

las localidades de Azul, Olavarría por el oeste, y Balcarce, Mar del Plata por el este; al este 

por la Ruta Provincial N° 30, que comunica con la Capital Federal a través del empalme 

con la Ruta Nacional N° 3 en la localidad de Las Flores, y donde se encuentra el acceso a la 

ciudad de Tandil rodeando el Cerro La Movediza; y al sur y al oeste por extensiones rurales 

y afloramientos serranos con actividad minera. 
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Figura 6 Localización del Paraje Cerro Leones en relación al 

centro administrativo de Tandil. 

 

Elaboración: Lic. María José Pizarro 

 

Conformación y características del Paraje Cerro Leones: 

La actividad minera en sus inicios no fue muy conocida por los ciudadanos que iban 

poblando el casco urbano y el área rural de Tandil. Al ser estos lugares de trabajo en minas 

de extracción a cielo abierto, y al mismo tiempo manufacturera (dado que el producto se 

elaboraba como adoquines, granitullos y cordones al pie de cada explotación), requería de 

especialistas que transmitían su conocimiento de padres a hijos, de expertos a novatos in 

situ. Quince eran las especialidades de diferente jerarquía, las cuales desaparecieron con el 
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avance tecnológico. Incluso, como las canteras funcionaban cercadas por alambres, los 

trabajadores eran alojados allí, al pie de las canteras, en campamentos con sus familias, 

conformando enclaves cercados y separados del resto de Tandil. Este aislamiento territorial 

y social hizo que los trabajadores de la piedra, o “picapedreros”,  fueran un sector de la 

sociedad tandilense con particularidades propias, que conservó las costumbres heredadas 

del país de donde provenían, formándose un enclave cultural al pie de las serranías, en 

discontinuidad con la mancha urbana. 

Por otro lado, esta especialidad no se encontraba desarrollada en la Argentina, con 

lo cual los canteristas eran traídos desde sus aldeas italianas y montenegrinas 

mayoritariamente. Aproximadamente 4000 personas participaban de la actividad canteril, 

localizándose alrededor de las principales canteras de ese momento: Cerro Leones y La 

Movediza. 

De esta manera, se estableció una economía cerrada; en las canteras se implantó el 

pago por vales, y hasta existía una botica dependiente del patrón. La dependencia se 

fortalecía con la circulación de una moneda propia llamada pleca: piezas de broce sólo 

válidas dentro de la cantera. Este aislamiento al mismo tiempo impedía que se infiltraran 

las ideas sociales anarquistas que a principio de siglo llegaban a la Argentina desde España, 

y “que perturbaren el orden establecido”, pero que no tardaron en llegar a Tandil: entre los 

años 1908 y 1909, la llamada “huelga grande” de los canteristas dio lugar a que los 

patrones firmaran el “pliego de condiciones” impuesto por los obreros, y se formó el 

poderoso sindicato “Unión Obrera de las Canteras”, con cinco mil afiliados (Villalba, H.; 

Ulberich, A.; Bravo, D.) 

Al comenzar los picapedreros a cobrar en dinero en efectivo, se rompe el circuito 

cerrado, permitiéndoles generar capitales independientes cuyo destino sería la instalación 

de los primeros pequeños almacenes, dando comienzo de esta manera a una incipiente 

conformación de la estructura urbana del paraje de Cerro Leones. 

A partir de mediados de la década de 1930, el reemplazo tecnológico comienza a 

producir piedra triturada destinada a la construcción de carreteras, y cambia la escala de 

producción, inversamente proporcional a la mano de obra, profundizándose los frentes de 

extracción y declinando la cantidad de canteristas. Para esta década también comienza a 

reemplazarse la extracción de piedras por el hormigón. La disminución del trabajo condujo 

a muchos de estos trabajadores a buscar otras fuentes de trabajo, y atraídos por la demanda 

de mano de obra en la ciudad de Mar del Plata que explotaba la piedra de este nombre, gran 

parte de ellos decidieron emigrar (Sánchez, Lorena M.; Cacopardo, Fernando A., 2012). 

A diferencia del resto de las canteras de las serranías de Tandil, donde la expansión 

urbana experimentada por el desarrollo industrial en la década de los años ’70 y ’80 avanzó 

hacia zonas de canteras provocando conflictos entre usos incompatibles (por ejemplo el 

Barrio La Movediza), la población de Cerro Leones, al haber nacido gracias a esta actividad 

provocando una sociedad cerrada, sumado su aislamiento geográfico, no sólo nunca la 
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confrontó sino que la defendió y vivió esos años con nostalgia por el hecho de ya no ser 

protagonista directa de esta actividad ahora tecnificada, conformándose con ver pasar la 

vida que traía a sus calles la entrada y salida permanente de camiones a la cantera. 

       Mientras, los frentes de extracción continuaron profundizándose, hasta que en el año 

1999, tras el aumento en el impuesto a la piedra que el municipio impuso a través de un 

Decreto-Ordenanza en el año 1994 desalentando la actividad minera, la cantera que dio 

origen al Paraje cerró, dejando dos inmensos cráteres en el lugar (Figura 7-8), donde hasta 

finales del siglo XX existían dos cerros, los Leones, cicatrices de un pasado de prosperidad. 

Tres hectáreas aproximadamente ocupan la superficie de cada uno de esos cráteres, que al 

ser abandonados se fueron llenando de agua hasta formarse dos lagos profundos. 

 

Figura 7. Vista hacia el sudoeste de Canteras Cerro Leones. Paraje Cerro Leones. 

 

Foto: María José Pizarro, 2013 
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Figura 8. Vista hacia el sudoeste de Canteras Cerro Leones. Paraje Cerro Leones. 

 

Foto: María José Pizarro, 2013 

Escenario actual del Paraje: 

Perteneciente al Partido de Tandil, el Paraje es considerado por el Municipio como 

un Barrio dependiente de la ciudad cabecera de este Partido. Sin embargo, de acuerdo a 

agentes entrevistados de la Secretaría de Obras Públicas de esta Municipalidad, no existen 

estadísticas por barrios, ya que los límites de éstos no están definidos. Por otro lado, tanto 

en esta Secretaría como en la de Desarrollo Económico, y en la oficina de Ordenamiento 

Territorial, no poseen información relevada del Paraje, y no se ha hecho ningún censo 

municipal hasta el momento de este informe. Sólo en la biblioteca de la Universidad 

Nacional del Centro, se puede ver un informe realizado en el año 2004 por la Secretaría de 

Desarrollo Social del Municipio, “Frente a Nuevos escenarios sociales. Propuesta de 

descentralización y zonificación municipal”, donde se transcribe la siguiente información: 

para este año contaba con “32 manzanas, 107 viviendas y 319 habitantes, de uso 

residencial de baja densidad con gran cantidad de lotes sin construcción, y una densidad 

de dos habitantes por hectárea. Presenta una particularidad que es su especialización de 

producción destacándose la minería, a partir de la extracción de granito y el desarrollo de 

la industria de minerales no metalíferos como fábrica de ladrillos en segunda instancia”. 

De acuerdo a la información obtenida en el transcurso de la investigación, se suponer que 

este informe no está actualizado, ya que la extracción de granito en la Cantera Cerro Leones 

terminó en el año 1999, año en que ésta cerró. Gracias al relevamiento hecho por Obras 

Sanitarias para la instalación de agua corriente, se pudo saber que al año 2010 en el Paraje 

había aproximadamente unos 600 habitantes, y 190 viviendas, por lo que en seis años la 
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población aumentó casi el doble. Esta aproximación coincide con la percepción de los 

habitantes del Paraje quienes afirman que en los últimos cinco años se están instalando 

varias familias, algunas descendientes de viejos habitantes del lugar, otras procedentes del 

Gran Buenos Aires. 

    Por entrevistas a los vecinos y la cuantiosa información oral que proveyó la 

asistente social Silvia del Centro Comunitario Traful Curá del Paraje Cerro Leones, el 

único servicio que posee el barrio es de agua corriente, que funciona desde el año 2010. El 

servicio de gas fue pedido por los vecinos, pero hasta la fecha del presente estudio, no fue 

aprobado por ser muy pocas las viviendas a abastecer. 

Salvo la calle principal, Juan Basso Aguirre, el resto son de tierra. El servicio de 

transporte de pasajeros consta de una línea de colectivo, que funciona de lunes a sábados, 

con frecuencias cada hora, y sin servicios nocturnos. Tarda aproximadamente 45 minutos 

en llegar al centro de Tandil, y en general no respeta el horario de las frecuencias. 

En cuanto a la infraestructura de comercios, existen tres almacenes de ramos 

generales y un bar (Figura 9). No existe farmacia, ni expendedora de combustible, gomería 

o ferretería. Tampoco cuenta con Destacamento Policial o de Bomberos. 

Figura 9: Frente e interior del Bar El Cerro. Paraje Cerro Leones. 

 

 

Foto: María José Pizarro, 2013 

Paralelamente a la tecnificación de la cantera, con la conformación de la estructura 

urbana del Paraje, se fueron desarrollando dos actividades económicas que hoy caracterizan 

el uso del suelo al recorrer las calles del Paraje, pero que no llegan a representar la 

identidad a la que el visitante foráneo asocia a la localidad: la actividad de construcción de 

ladrillos y la apicultura  (Figura 10). Estas actividades son las de mayor importancia 
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económica, y de mayor impacto visual, dada la extensión que ocupan en el territorio, pero 

no mantienen la economía de la sociedad del Paraje por ser empresas básicamente 

familiares o con pocos empleados golondrinas. De acuerdo al relevamiento realizado y la 

información suministrada por la Asistente Social del Centro Comunitario y vecinos del 

lugar, actualmente la mayor parte de la población se solventa como empleados en 

comercios de la ciudad de Tandil. El resto como peones de campo, artesanos, empleados en 

canteras fuera del Paraje, o a través de jubilaciones de actividad canteril. Además existen 

contados establecimientos familiares de criaderos de aves, frutas finas, queso de cabra y 

cría de cerdos. 

Figura 10: Establecimiento para la fabricación de ladrillos. Paraje Cerro Leones. 

 

Foto. Lic. María José Pizarro,  2013 

   La construcción de ladrillos es la actividad más evidente visualmente al acceder al 

Paraje, debido a que los establecimientos se encuentran repartidos de tal forma que por 

cualquier acceso que se ingrese con seguridad se pasará frente a alguno. Sus 

emplazamientos llaman la atención, por el espacio importante que ocupan en el terreno, por 

las características hileras de estructuras de chapa bajas que hacen las veces de secaderos de 

ladrillos, y por los hornos humeantes. Al igual que las canteras de granito, esta actividad es 

extractiva y canteril, con remoción completa del suelo, por lo que el uso del suelo se ve 

totalmente modificado. Esta actividad, por sus características a cielo abierto, es fácilmente 

detectable a través de la interpretación de imágenes satelitales de alta resolución (Fig. 11). 
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Figura 11  Paraje Cerro Leones. Superficies afectadas para el uso del suelo de 

fabricación de ladrillos 

 

Fuente: A) Imagen Satelital alta resolución Quickbird año 2013: superficies afectadas para el uso del suelo de            

fabricación de ladrillos (guiones amarillos). B) Plano de ubicación de establecimientos destinados a la 

fabricación de ladrillos.  Elaboración: Lic. María José Pizarro. 

 

         Existen por lo menos cinco establecimientos de fábrica de ladrillos en aparente 

actividad dentro del Paraje, que ocupan entre todos aproximadamente 54 Ha, es decir un 20 

% de la superficie de la localidad. Se mantienen económicamente con un mercado local, 

abasteciendo los corralones de la ciudad de Tandil. Los informantes clave señalan que la 

actividad en la actualidad está en decadencia por falta de mano de obra (no por falta de 

mercado), que se sostienen gracias a mano de obra familiar y principalmente por unos 

pocos habitantes de origen boliviano, que se han ido asentando con sus familias en la última 

década, y quienes han ido reemplazando la mano de obra local, llegando a tener el control 

completo de la actividad a través de una suerte de alquiler de las instalaciones, y una total 

regularización laboral de los que han elegido asentarse permanentemente en el Paraje. De 

acuerdo a la Asistente Social, quien les realiza visitas periódicas, por lo menos hay siete 

familias bolivianas asentadas de forma permanente. Otros son trabajadores golondrinas que 

se establecen en primavera/verano (época de producción de ladrillos). 

Como hemos señalado, estos establecimientos dejan cicatrices en el suelo a través 

de sus canteras para la extracción de tierra negra y arcillosa utilizada en la confección de 

los ladrillos que son tapadas al practicarse el rellenado compuesto de basura y escombros, 

procedentes de camiones de empresas de limpieza urbana (Figura 12). 
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Figura 12. Establecimiento  destinado a la fabricación de ladrillos y 

cantera rellenada con basura y establecimiento educativo. 

 

Imagen Satelital alta resolución Quickbird año 2013.   Elaboración: Lic. María José Pizarro. 

 

En el momento del trabajo de campo se encontraban camiones realizando la 

maniobra, y esto trajo a colación que nos comentara que habían tenido conflictos con las 

autoridades del establecimiento educativo, ya que una de las canteras que está siendo 

rellenada se encuentra aledaña al mismo. Se iniciaron inspecciones municipales, pero como 

ellos están habilitados, la inspección fue positiva para la empresa de ladrillos. 

En el transcurso del trabajo de campo, al conversar con diferentes actores sociales 

vecinos acerca del desarrollo de esta actividad, sumado al hecho de las emanaciones de 

humo en el momento del encendido de hornos, salvo las autoridades escolares en el caso 

puntual del rellenado de la cantera aledaña, el resto de la población entrevistada no percibe 

como negativa esta actividad, por el contrario la incorpora como parte del paisaje y de su 

historia al igual que la actividad canteril de extracción de granito. Hay que tener en cuenta 

que la mayoría de los habitantes tienen un familiar en común que ha participado o participa 

en esta actividad. Se convierte en sus miradas parte de la identidad y del patrimonio cultural 

(hay que destacar que las autoridades escolares no son habitantes locales, vienen de la 

ciudad de Tandil). 

La otra actividad importante que caracteriza a Cerro Leones es la apicultura, 

existiendo por lo menos dos establecimientos de importancia (Figura 13), con los 

respectivos galpones donde se envasa la miel. A los efectos nos entrevistamos con el 

productor apícola Guillermo, quien vive en el Paraje desde el año 2005, nativo de la ciudad 

de Tandil. Asociado al productor Raúl, quien se desempeña en esa actividad desde el año 
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1973, es uno de los establecimientos de mayor importancia. De acuerdo a su experiencia, 

nos comentó que administra cinco productores locales, que representan aproximadamente 

3500 colmenas que se distribuyen en un radio de 140 km a la redonda de la ciudad de 

Tandil y en zona rural. 

Figura 13.   Paraje Cerro Leones.   Establecimiento apícola. 

. . 

Foto. Lic. María José Pizarro,  2013 

   Si bien no representa una actividad que tenga una ocupación del suelo importante 

dentro de la localidad como lo es la de ladrillos, su importancia radica en la incorporación 

del Paraje al mercado mundial: el producto se exporta. Pero al igual que las fábricas de 

ladrillo, estas empresas son netamente familiares, y a lo sumo pueden llegar a tener tres 

empleados fijos, (en época de cosecha, verano, pueden llegar a ser ocho los empleados 

estacionales), por lo que tampoco representa una actividad que sea sustento económico de 

la sociedad local. 

Por otra parte, la actividad turística por años ha sido circunscripta al turismo interno 

e informal: atrae ciudadanos de Tandil que participan en actividades de trekking, curiosos 

por recorrer las calles y casas de chapa, o las canteras en desuso, más la infaltable visita al 

“Bar de Chapa” (como lo llaman ellos) o Bar El Cerro. Este bar, hasta nuestros días es el 

almacén de ramos generales que abastece de mercadería básica a la población del Paraje, 

además de cumplir la función de congregar a los paisanos en tertulias periódicas. Al 

conversar sobre el Paraje con varios habitantes de la ciudad de Tandil, y detectar la 

atracción que les causaba como curiosidad exótica, se evidenció una percepción por parte 

de ellos que invisibilizaba de actualidad al Paraje y sus habitantes. A sólo 4 km de caminata 

(10’ en auto), el ciudadano de Tandil en general (salvo casos particulares) desconoce 

completamente el estado socio-económico del mismo, idealizándolo como museo viviente 

de picapedreros. 
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Como expresáramos en párrafos anteriores, siguiendo con la actividad turística 

informal, las canteras abandonadas, con sus dos grandes lagos de 3 Ha cada uno 

aproximadamente, son la “playa” de veraneo para los ciudadanos de los barrios periféricos 

de Tandil, especialmente procedentes del Barrio La Movediza, que se encuentra a pocos 

kilómetros con un acceso directo por calles de tierra. Esta actividad es totalmente irregular 

e ilegal, ya que la cantera de propiedad privada prohíbe el ingreso al establecimiento, sin 

embargo no existe ningún tipo de vigilancia, por lo que el fácil acceso permite la 

sistemática violación del establecimiento, con el consiguiente peligro de accidentes (figura 

14). 

Figura 14. Playa de cantera abandonada. Paraje Cerro Leones. 

 

Foto publicada el 14/01/2011en el artículo “Joven se ahogó en cava de la ex 

cantera de Cerro Leones”, sección policiales del diario La Voz de Tandil. 

      En cuanto a la actividad educativa, el Paraje cuenta con un Jardín de Infantes N° 

915  y la escuela histórica, primaria N° 4 y secundaria N° 14. Entre un 20% y un 30% del 

alumnado que acude a la escuela del Paraje es local, el resto son repetidores o expulsados 

que provienen del Barrio La Movediza y del Barrio El Tropezón, ambos barrios con 

muchas carencias socio-económicas y violencia social. Esto significó que las familias del 

Paraje optaran por enviar a sus hijos a colegios públicos de Tandil, a pesar de las 

dificultades de traslado (Figura 15). 
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Figura 15.  Paraje Cerro Leones. Principales Instalaciones de Infraestructura. 

Fuente: : Imagen satelital Quickbird, año 2013. 

Elaboración: Lic. María José Pizarro 

 

     De este modo, el paraje Cerro Leones es la expresión de los cambios en el uso del suelo 

que se vienen manifestado en las últimas décadas, formando parte activa de los cambios 

que se producen e Tandil, partido de la provincia de Buenos Aires.  

 

A modo de reflexiones finales 

 

    El análisis de los estudios realizados, tanto a nivel de los datos, la lectura temática y 

fundamentalmente el trabajo de campo, han posibilitado describir y explicar la dinámica 

que nos planteamos en los objetivos generales del proyecto de investigación, concretamente 

en los cambios en el uso del suelo en la provincia de Buenos aires, en este caso, de un 

sector del partido de Tandil que, a través de los procesos históricos que se dieron en la 

Provincia, partiendo del modelo agroexportador en la década de 1880, hasta nuestros días, 

señala cómo la modernización de las actividades tradicionales como la minería reflejada en 

la actividad de trabajo en canteras de extracción a cielo abierto, y al mismo tiempo 
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manufacturera: elaboración de adoquines, granitullos y cordones al pie de cada explotación, 

requería de especialistas y destrezas que no se aprendían como otros oficios en 

establecimientos educativos, sino que se transmitía de padres a hijos, de expertos a novatos 

en el lugar. Los cambios en la demanda de los productos y la baja oferta de mano de obra 

especializada, fue desdibujando la primitiva actividad minera, en tanto se mantiene la 

fabricación de ladrillos en forma artesanal. 

    Si bien la actividad minera en Tandil, sumado a las características socio-culturales 

peculiares que trajeron los artesanos picapedreros asentados al pie de los cerros, fue de 

suma importancia para la organización socioterritorial de la zona, una comprensión acabada 

de espacialidad implica reconocer que hay más de un proceso desarrollándose en el paraje, 

que, si bien se mantiene cierta preponderancia en la fabricación de ladrillos como medio de 

ingreso para las familias residentes, se vienen desarrollando otras estrategias de desarrollo 

económico para las familias. Podemos observar que esas estrategias implican ampliar el 

horizonte del trabajo formal tradicional, a la posibilidad de explorar nuevos desarrollos 

económicos relacionados con el turismo local, por ello, en estos cambios en el uso del 

suelo, la mayor fortaleza del Paraje Cerro Leones es su patrimonio cultural-minero. El 

turismo, debidamente planificado, es una oportunidad para la población local: “Obtener 

beneficios del patrimonio local como recurso turístico es un reto que debe ser controlado, 

planificado y gestionado de forma articulada entre el sector público y privado, para que 

pueda inscribirse en el marco del desarrollo sostenible” (Fernández y Guzmán Ramos 

2010:79). 

     Sin embargo, debemos tener en cuenta  que frente al planteo de un uso del suelo 

racional de las canteras por el incipiente crecimiento urbano del Paraje,  por parte de los 

decisores municipales, no se debe olvidar que la vida en Cerro Leones es singular, su 

supervivencia no se parece a la del sistema medio del ciudadano de Tandil, por lo cual, más 

allá de las nuevas estrategias económicas que implementen los ex pobladores mineros y de 

los fabricantes de ladrillos, sigue prevaleciendo la informalidad, dependiendo de las 

autoridades el convertir los intereses contrapuestos en complementarios, haciendo  

participar a todos los actores sociales comprometidos en la reactivación económica de 

Cerro Leones a través del turismo local sin que se convierta en una verdadera especulación 

inmobiliaria privada que puede incidir negativamente en la vida de sus habitantes, 

trastocando  su cotidianeidad y vulnerando su estilo de vida y su cultura. 

   

     El territorio es un elemento de la identidad social, un valor cultural que requiere ser 

contemplado desde el presente y en la doble relación de lo local y lo global, es una 

herramienta de construcción participativa que fortalecerá identidades, y encaminará con 

éxito la dinámica del ordenamiento territorial: orden e integración gracias a la diferencia y 

la particularidad. 
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