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      BARKER Y SUS VILLAS  

 

Las localidades de Barker y Villa Cacique, se encuentran sobre la Ruta Provincial N° 80, a 

aproximadamente a 36 km. de la intersección con la Ruta Provincial N° 74 y a unos 54 kilómetros de la 

localidad cabecera. Conforman el conjunto urbano “Villa Cacique-Barker”, aunque se trata de dos 

poblados distantes unos 5 kilómetros entre sí. 

 Barker surge formalmente en el año1908 con la inauguración de la estación ferroviaria que tenía como 

objetivo principal el traslado de materia prima (cereales y ganado) hacia Buenos Aires, para exportación 

en el mercado internacional. Villa Cacique, es producto de la urbanización del campamento minero de la 

fábrica de cemento Loma Negra para albergar a los obreros que allí trabajaban. 

Las localidades de Barker y Villa Cacique surgen mucho tiempo después de fundado el partido (año 1867) 

y la ciudad cabecera (año 1874), así como también difiere el motivo de su nacimiento. Actualmente, 

integran parte del Cuartel II, donde se encuentra la zona serrana del partido de Benito Juárez, 

perteneciente al sistema de Tandilia. Se trata de un territorio con una gran variedad de situaciones, que lo 

hacen un sistema complejo en cuanto a usos del suelo, economía, recursos naturales y patrimoniales, 

conjugado con economías de escala local, regional y hasta global. Asimismo, el componente social es 

atravesado por de esta complejidad y por las características de su conformación, representa un 

componente más que importante a la hora de definir las políticas territoriales de la localidad. 

Barker, ciudad pampeana agropecuaria. 

Barker  se estructura a partir de un centro cívico, donde se instalan los edificios públicos alrededor de una 

plaza central, que vincula el acceso desde la Ruta Provincial Nº80 hasta las vías del ferrocarril hacia el 

noreste. Se destaca como una zona agrícola de gran potencial en la época de su surgimiento. Las tierras 

pertenecían a la familia Santamarina, que propuso la creación de un pueblo a partir de las pocas viviendas 

existentes donde se construyó la estación ferroviaria que fue  habilitada el 18 de octubre 1908, fecha que 

se toma como la de fundación del pueblo.  
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El nombre de la estación es en recuerdo del gerente de origen inglés de la empresa ferroviaria 

constructora del ramal, Míster C. O. Barker,  quien se incorporó a la empresa en 1867 y ocupó el cargo 

mencionado hasta su muerte en 1892. 

El 3 de septiembre de 1949, se presenta el proyecto de fraccionamiento de las tierras. Se aprueba la 

división y la subdivisión y se acepta el nombre de Barker para el nuevo pueblo. Nótese que en el mapa se 

define como “Plano del Pueblo propiedad de Ramón Santamarina” ubicado sobre la Estación Barker 

(fuente: Julio Carril “Historia del Pueblo de Juárez”). Paulatinamente, se consolida un pequeño casco 

urbano que toma en su sector noreste las vías del ferrocarril. Su trama es ortogonal y sus manzanas 

uniformes, salvo en la transición con las vías. En el centro cívico se encuentran la Delegación Municipal, el 

Banco Provincia, la parroquia y la plaza cívica. La pequeña localidad se caracteriza por su relieve y 

destacables vistas de las sierras, como así también por la baja densidad y el uso residencial. 
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Villa Cacique, de campamento minero a ciudad 

Villa Cacique es considerada una urbanización de tipo ciudad fabril y jardín, en virtud de la historia que le 

dio origen como por su valor paisajístico.  

Luego de creada la localidad de Barker con su base agropecuaria, comienza la explotación minera que da 

como surgimiento a la localidad de Villa Cacique a 5 kilómetros de Barker. A fines del siglo XIX, se instala 

una fábrica de cal, que producía el mineral destinado a la construcción a través de la instalación de un 

horno, que le imprime la denominación de   la  Calera. A partir de la década del 50, se emplaza la empresa 

Loma Negra, con un primer horno para la fabricación de cemento. A partir de 1955, Loma Negra comienza 

a construir el pueblo minero, que en aquel entonces contaba con menos de 50 habitantes, en parte 

incorporados como personal de la empresa. A medida que la firma crece, se conforma un nuevo núcleo 

urbano que gana más importancia que la localidad de Barker.  

La villa se asienta, en una zona serrana y se distingue de Barker por la calidad de espacios verdes y el 

diseño de ciudad tipo Jardín, propio de la tradición urbanística de la post revolución industrial europea. 

Posee varias zonas definidas por su aspecto paisajístico, como sucede con la Villa Privada, donde residían 

los altos cargos de la fábrica. El trazado de la mayoría de la planta urbana es ortogonal, variando la 

dirección en correspondencia a los cambios de rumbo de la ruta provincial N°80. El aspecto de ciudad 

ajardinada, lo brinda la calidad constructiva de las unidades habitacionales y su posición en la parcela, ya 

que se encuentra en forma girada respecto de los ejes medianeros. Como las viviendas eran propiedad de 

la industria, el parcelamiento de las mismas fue realizado con posterioridad a la construcción. Las 

manzanas no son uniformes, habiendo de varias medidas y formas, a las que se suman manzanas de 

transición (manzanas triangulares y otros polígonos). 

En otro orden, el centro de Villa Cacique no se encuentra concentrado. Se puede evidenciar un centro 

comercial, y por el otro lado un centro cívico, mientras que los edificios institucionales más tradicionales, 

quedan ubicados en la localidad de Barker. 

 

Territorio de la localidad de Villa Cacique. Combinando producción minera,                                                                                      
actividad recreativa, vivienda, unidad carcelaria y espacios verdes. 
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Relaciones entre ambas localidades 

Las relaciones entre las localidades son importantes. Desde una mirada administrativa, ambas cuentan 

con sedes de diferentes instituciones. En Barker , se encuentran las sedes municipales como la delegación,     

el centro de salud, como así también la primera escuela, la iglesia católica, el cuartel de los bomberos, el 

Banco Provincia y el primer Club, entre otras. Por su parte, en Villa Cacique existe otra escuela primaria y 

la escuela secundaria. En cuanto a equipamiento, posee un centro comercial, la sala de primeros auxilios, 

la sede de la policía comunal, la oficina de la distribuidora de gas Camuzzi, entre otros.  Además, el 

municipio ha construido la terminal de ómnibus y en cuanto a equipamiento deportivo, cuentan con el 

complejo polideportivo edificado por la empresa Loma Negra para los empleados, así como también el 

sindicato AOMA que nuclea a los trabajadores mineros. Existe además una estación de servicio, corralón 

de materiales y casi dentro del ejido urbano, la fábrica Loma Negra y la Unidad Penitenciaria Nº 37. En 

cuanto a medios de comunicación, ambas localidades poseen su estación radial, con perfiles distinguibles. 

Por otro lado, cada localidad responde a la lógica de su naturaleza. Mientras que en Barker se asientan los 

pobladores de la localidad fundacional, en Villa Cacique, la inmigración hizo de una sociedad diversa a 

partir de la radicación de personas de las provincias de Santiago del Estero y la Rioja y de países limítrofes 

como Chile. Estas diferencias, aún pueden sentirse entre los pobladores que suelen hablar de aquí o allá 

dependiendo en donde se encuentren. En síntesis, presentan límites difusos desde lo territorial y 

administrativo y hasta desde lo social, pero a su vez, se evidencia un marcado alejamiento de la ciudad 

cabecera del partido.  

Según las encuestas realizadas, cabe señalar que es significativamente diferente la relación de estas 

localidades y las pequeñas poblaciones aledañas. En ese sentido, Barker y Villa Cacique poseen una mayor 

interrelación con Tandil que con Benito Juárez –cabeza de partido–, dadas las distancias similares y los 

servicios que ofrecen cada una de ellas. A la hora de elegir entre iguales distancias y mayor oferta de 

servicios, la elección de Tandil es favorecida. Con respecto a los otros partidos, la situación es pareja, la 

mitad de la población que respondió a la pregunta, considera que la dependencia con las mismas es baja.   

En cuanto a la ciudad de Tandil, los propósitos de visita son más uniformes, es decir, que recurren a esta 

localidad por múltiples razones. Benito Juárez presenta una amplia intención de respuesta pero denota un 

propósito principal relacionado con los trámites, sobre todo administrativos por el hecho de ser cabeza de 

partido y tener dependencia administrativa. Tres Arroyos, Necochea y Olavarría se llevan el primer lugar 

en cuestiones de paseo. Azul está caracterizado por los vecinos como un lugar de atención médica. Es 

posible suponer que el hecho de ser la cabeza del departamento judicial  de la región atrae a los vecinos a 

realizar tanto trámites como negocios. 

Una cuestión a tener en cuenta es que 

muchos de los vecinos entrevistados no ven 

como un propósito principal tener que visitar 

otras ciudades o localidades para trabajar. 

Asimismo el hecho de que se marque Loma 

Negra y la Unidad 37 como ámbitos positivos 

de la zona, da a entender que como 

generadoras de empleo cubren esta 

necesidad de la población al punto que no se 

deban trasladar a otro lado para cuestiones 

laborales. Según el Censo, la tasa de empleo 

de las localidades son valores de casi el 60% 

de la población. Por otro lado, los jóvenes 

durante el taller realizado, argumentan la 

necesidad de un control sobre los familiares 

de los detenidos, por ejemplo, en su traslado 

a Tandil o su paso por la ciudad. 
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Al realizarse talleres con los vecinos y más 

allá de los pronósticos y las expectativas 

previas que suelen flotar en el imaginario 

colectivo, la principal problemática 

planteada gira alrededor de la necesidad 

“de unir a las dos comunidades”. Se plantea, 

claramente, que la distancia que separa 

ambas localidades es el principal obstáculo 

a vencer. Denominan a esta porción del 

territorio, como el “triángulo del medio” y 

expresan que será vital su promoción para 

llevar adelante el objetivo de vinculación 

mencionado. Reconocen la lógica que ha 

tenido la empresa de instalar las primeras 

viviendas y ceder territorio para los 

diferentes planes del Banco Hipotecario 

ubicando a las mismas lejos del casco 

urbano de Barker. Se suma a la percepción 

de una falta de presencia del Estado 

Municipal como gestor del territorio, 

anterior a la sanción de la Ley 8912/77. 

También se destaca que comprenden la 

necesidad de planificar en forma conjunta 

el territorio para estructurarlo bajo una 

lógica integral, con el objetivo de 

consolidarse como comunidad y no como 

dos asentamientos separados.   

Zona denominada Triángulo del medio 
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Otro aspecto importante que se visualiza  en el taller con los jóvenes, fue el alto conocimiento demostrado 

frente a la realidad territorial. Como sus mayores, los jóvenes  consideran importante la planificación del 

desarrollo armónico e integral de su territorio. 

 

 

En relación a lo que ha surgido, a nivel general y particular en las encuestas, es posible identificar algunas 

cuestiones que los vecinos consideran como características valorables del partido. Un aspecto 

fundamental es el turismo, que es incluido no solo en su opción sino que también aparece nombrado en 

relación a Barker y sus sierras, entendidas como el centro turístico por excelencia del partido. Por otro 

lado, se considera muy valorable la tranquilidad. 

Con un margen más amplio de  distancia, aparece otro bloque de respuestas vinculadas a dos dimensiones, 

una al trabajo y la otra al estado de la localidad. La primera, contempla agricultura y minería, valoradas 

por la población por su capacidad de generar fuentes de trabajo. Se puede sumar la aparición 

de canteras y unidad 37, ya que quienes eligen esa opción aclaran que es por una razón laboral. La 

segunda, relacionada a la localidad, remarca la seguridad y la limpieza. A esta última puede relacionársela 

con  la variable comunidad chica, que apareció muy vinculada a la tranquilidad y la seguridad. En relación 

al turismo y las actividades del partido, algunos marcan otras opciones como la Fiesta Provincial de la 

Frambuesa, El Sombrerito, la Fiesta Provincial del Dulce Casero, Villa Cacique. Emparentado al estado y al 

funcionamiento de la localidad, surge, la necesidad de mejorar y ampliar la red cloacal (obra comenzada 

por la actual gestión); la existencia de transporte escolar; la planta de tratamiento de residuos y 

la amabilidad como característica de los vecinos.  

 

En cuanto al barrio en donde residen los encuestados, es posible esbozar un análisis estimativo sobre la 

situación en un sentido general, donde se valora  positivamente de la seguridad y la tranquilidad 

(características intrínsecas), la limpieza y los espacios verdes (relacionadas con el mantenimiento 

municipal) y la pavimentación, obra que valoriza algunos barrios sobre otros con sus calles en mal estado. 

Respecto a los espacios verdes, los jóvenes sostienen la necesidad de darles una utilidad recreativa 

mediante la instalación de mobiliarios e infraestructura urbana. Aunque la pregunta buscara las 

características valorables del barrio muchos vecinos pusieron las características valoradas negativamente 

del mismo. Si bien no era lo se buscaba vale la pena tener en cuenta estos datos como una información 

extra. Cabe resaltar que una vez más surgen las calles en mal estado como un problema a resolver.  
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Por otro lado, existe un movimiento de vecinos que desean que las localidades conformen un partido 

independiente, y que han realizado actividades y reuniones con el objetivo de lograrlo. Cabe también 

señalar que la propuesta no fue manifiestamente reflejada en las encuestas realizadas, ni en el taller 

celebrado, en donde el principal objetivo impulsado se refiere a  la integración de las localidades. 

 

Situación demográfica y socioeconómica 

La evolución demográfica es reciente, ya que en los primeros tiempos la población es muy escasa.  Barker, 

tiene al principio su población dedicada a la actividad agropecuaria, mientras que Villa Cacique cuenta con 

alrededor de 45 habitantes cuando se instala el primer horno a mediados de la década del 50. 

Si se analiza la evolución de la población en base a los censos se pueden observar los siguientes datos:  

Como se menciona anteriormente, el crecimiento de las dos localidades se encuentra directamente en 

relación con la expansión de la empresa cementera. En las décadas del 60 y 70,  Barker casi triplica su 

población mientras que Villa Cacique llega a más del doble en el censo del 70. La población alcanza su 

límite de crecimiento en el mejor momento de la empresa en la década del 80, en donde comienza a 

modificar el modo de producción con la incorporación de tecnología. Tras la crisis que comienza en los 
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años 90 y concluye con el cierre de la empresa en el 2001, es evidente el decrecimiento poblacional que 

han tenido las localidades. Entre la década del 80 y principios del 2001, emigran cerca de 2300 personas.  

  

 
 

Posteriormente, con la instalación de la 

Unidad Penitenciaria se eleva el número de 

habitantes en aproximadamente 700 

personas, pero, la población nativa se 

mantiene sin crecimiento en el último periodo 

intercensal. Tras la venta de la fábrica a 

capitales internacionales, la misma reabre sus 

puertas, capta mano de obra local en forma 

tercerizada y atrae además trabajadores de 

otras localidades, aunque bajo una lógica 

diferente a la anterior. Para resaltar el efecto 

que ha tenido el auge y cierre de la empresa, 

se puede mencionar que la localidad de 

Barker se ha convertido en ciudad con más de 

2000 habitantes en la década del 80 y ha 

vuelto a ser caratulada como población rural 

agrupada si se toman los parámetros del 

INDEC. 

En cuanto al nivel socioeconómico, según los datos censales, los hogares con NBI (Necesidad Básica 

Insatisfecha) alcanzan entre ambas localidades al 2.58% de la población total, siendo los niveles de 2.56% 

en Barker y 2.92% en Villa Cacique.  

Las tasas de empleo son las más altas del partido, en comparación con la ciudad cabecera y las localidades 

menores. Según las encuestas, las principales fuentes de trabajo son de origen provincial, principalmente 

de empleados públicos y docentes, al que le sigue con una distancia considerable el empleo industrial. En 

tercer lugar, también distante del segundo, es el empleo comercial y a continuación el agropecuario y 

dentro de la categoría “otros” repartidos. entre empleados privados y cuentapropistas, presentan un 

porcentaje menor. Sin embargo, son menos los casos de cuentapropistas y más el porcentaje de empleo 

nacional. Le siguen jubilados y ayuda social.  

Infraestructura y equipamiento comunitario 

Tanto Barker como Villa Cacique poseen una alta cobertura  de suministro de agua potable de red, energía 

eléctrica, alumbrado público y gas natural.  Sin embargo, un sector de Villa Cacique es provisto de agua 
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potable desde la fábrica (antigua zona que correspondía a la residencial fabril). La gestión municipal, tiene 

en la agenda las tramitaciones ante el gobierno provincial para la construcción de un nuevo pozo para 

unificar el servicio de este sector. 

La construcción de una Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y el nexo entre las dos localidades 

mediante la red colectora, es una obra que ya ha comenzado y que dará respuesta a uno de los mayores 

inconvenientes locales, si se tiene en cuenta la topografía del lugar y la imposibilidad de realizar el 

desagüe por gravedad. Una vez completadas las redes internas de desagües cloacales, ambas localidades 

serán las de más altos índices de cobertura de servicios en comparación con la ciudad cabecera y el resto 

de las poblaciones del distrito. En cuanto al equipamiento comunitario, también poseen amplia cobertura 

con gimnasio y complejo polideportivo, hoy bajo concesión municipal. 

Según las encuestas realizadas y previendo lo antes mencionado sobre los servicios públicos a mejorar 

y/o ampliar, se visualiza una necesidad predominante en relación a las vías de circulación. El 40 % de los 

consultados, expresa el reclamo de mantenimiento de calles y caminos, porcentaje muy similar al que habla 

de “pavimentos”. Quizás para muchos vecinos, a la hora de responder estas opciones expresaban lo mismo. 

Cabe entonces recalcar, que las vías de circulación de la zona significan un problema para los habitantes, 

ya que en la pregunta sobre Conflictos vinculados al tránsito y la calidad de los accesos, son señalados como 

problemáticas principales.  

Es posible presumir que frente al mal mantenimiento de ciertos caminos debido a la topografía, se pide su 

pavimentación y  a su vez el refuerzo de los desagües pluviales. Ambos aspectos son incluidos en dos 

etapas por la actual gestión de gobierno: una concluida en 2014 y otra,  actualmente en ejecución. Cabe 

destacar, que tras reuniones con los vecinos, ellos en conjunto con el ejecutivo, intervienen en la definición 

de la nómina de calles y ponderan las etapas. Esta temática es también tema de debate en el taller 

realizado en la localidad. 

Al respecto, la comunidad exige un mayor control sobre los efluentes emitidos por la Unidad Penitenciaria 

Nº 37. 

 

Por otro lado, los espacios públicos son entendidos como fundamentales para la cotidianeidad de los 

vecinos, ya que le dan mucha importancia a las plazas. En el mismo nivel que se estima a las plazas, se 

ubican los espacios deportivos  y, en menor medida los centros culturales. Estos espacios, son muy 

valorados por poblaciones pequeñas, porque son los lugares de ocio, recreación y disfrute. Cabe señalar, 
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junto con el mejoramiento de los comedores comunitarios para los niños, son cuestiones reafirmadas en el 

taller realizado.  

Por otro lado, apostando los vecinos a una mayor diversificación de los servicios de salud, ponderan la 

posibilidad de complejizar los Centros de Atención primaria o piensan en la construcción de un Hospital 

así como también la radicación de otra farmacia para acompañar el servicio de la existente para contar 

con el expendio de medicamentos en forma permanente. Otro de los deseos, radica en la posibilidad de 

reactivar el funcionamiento del tren de pasajeros como posibilidad de vinculación entre las localidades y 

como apoyo al desarrollo del recurso turístico.  

 

Según los encuestados el mayor conflicto se vincula con la calidad de los accesos desde la ruta a la ciudad. 

Seguramente, esta demanda hace referencia a la falta de señalización, rotondas de ordenamiento y a la 

proximidad de la ruta 80 con la planta urbana en el caso de Villa Cacique. A continuación marcan las 

problemáticas de la falta de semáforos y el manejo irresponsable tanto de automovilistas como de ciclistas y 

motociclistas. Otro de los conflictos, es la circulación de camiones y/o maquinaria agrícola dentro del casco 

urbano (hoy en tratamiento en el HCD de la ordenanza regulatoria) y, en el mismo nivel, la falta de 
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transporte público. Si bien preocupa la circulación de camiones, no sucede lo mismo con la falta de 

estacionamiento para este tipo de vehículos. Sin embargo, en el taller realizado este problema surge a 

partir del estacionamiento de los camiones en la ruta 80. 

Un inconveniente menor se vincula al disgusto expresado por el mal uso de las rotondas y las prácticas 

de estacionamiento en doble fila, lo que motiva el pedido de campañas de educación vial.  

Usos y acceso al suelo y vivienda 

Ambas localidades se estructuran en relación a la Ruta Provincial Nº 80. Los usos propuestos por la norma 

son de tipo residencial de muy baja densidad y centros comerciales en las zonas céntricas de Barker y de 

Villa Cacique. . Rodeando la zona de la ruta y entre las dos poblaciones se despliega la zona 

complementaria. Barker se estructura desde un centro comercial, rodeado de la zona residencial y la zona 

complementaria que vincula la planta urbana y el límite con la ruta N° 80. Se destaca también una zona de 

uso mixto (residencial y de industria doméstica), que linda con el uso rural y otra, de uso específico 

materializado por la estación ferroviaria.  

Por su parte, Villa Cacique presenta además una zona de circulación que bordea la ruta y una zona de 

reserva hídrica.  A diferencia de Barker, la zona de quintas es inexistente, ya que a partir del límite urbano, 

se pasa a parcelas rurales de amplias dimensiones pertenecientes a pocos propietarios.  

En el taller, se plantea la necesidad de contar con una división parcelaria para fomentar la producción 

propia de las chacras para abastecimiento local, con la creación además de una zona complementaria a 

modo de “cordón de amortiguamiento” entre la zona urbanizada y las destinadas a producción 

agropecuaria. Además, los vecinos acuerdan sobre la necesidad de definir un lugar para la ubicación de 

diferentes tipos de talleres o depósitos, que a su vez podrían ser fuentes de trabajo a nivel local. Por otro 

lado, no ven desarrolladas las zonas comerciales, con la consideración de que debería fortalecerse este 

servicio. 

Zona de explotación minera en las sierras próximas a Barker 



128 
 

En relación a los usos reales, los vecinos manifiestan que las actividades a controlar son principalmente 

las referidas a las confiterías bailables, las chatarrerías y acopio de vehículos, depósitos de agroquímicos, 

predios baldíos y canteras.  

Normativa vigente en las localidades 

Vivienda e infraestructura de servicios 

El último censo registra un total de 505 viviendas en Barker y 826 en Villa Cacique, de las cuales se 

encuentran habitadas un 80.62% y un 83.96%, respectivamente. El número de viviendas de ambas 

localidades representa el 16.12% de la totalidad del partido. Cabe destacar que en  Barker, son de tipo 

autoconstrucción y se destacan además, las operatorias del Estado que han construido planes de viviendas 

en diferentes épocas (barrios La Manzanita y Fo.Na.Vi.). Mientras tanto, en Villa Cacique las casas han sido 

edificadas en su mayoría por la empresa Loma Negra como promotora y propietaria del suelo y el Banco 

Hipotecario, como generador de los fondos.  

En Villa Cacique, según las épocas, se observan diferentes tipologías de vivienda. Conforman entre ellas 

una verdadera visión de conjunto habitacional a escala de pueblo, con un destacado tratamiento de los 

espacios verdes urbanos, que expresa una marcada diferencia con Barker y se evidencia con más fuerza en 

la denominada Villa Privada. En este sector, los espacios verdes predominan sobre las viviendas, 

combinándose con árboles de gran porte y calles onduladas, mientras que en los sectores de casas de 

operarios, predomina la lógica de barrio producido en serie, aunque el giro de las edificaciones respecto 

de los ejes medianeros, propone perspectivas más que interesantes a los ojos acostumbrados a la mayoría 

de las ciudades pampeanas que reconstruyen la línea municipal. La normativa es exigente a la hora de 

respetar este “paisaje” urbano, sin embargo, una vez que las propiedades fueron trasladadas en dominio a 

sus ocupantes por parte de la empresa, intentan desarmar este paisaje, con la pretensión de darle a su 
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vivienda el carácter de única. Cabría analizar, la posibilidad de proteger parte de este paisaje, teniendo en 

cuenta el tratamiento de los espacios verdes y de la zona denominada Villa Privada como parte de los 

atractivos turísticos que sin duda se destacan en la zona. 

Otro dato destacable de la normativa, es la 

referente a las viviendas multifamiliares que 

no son consideradas como aptas. Es decir,  

que la norma permitiría solo una vivienda por 

parcela. Este ítem resulta válido cuando no 

existe sistema de cloacas que pueda impedir 

la contaminación de las napas freáticas. Pero 

si se considera que los trabajos  de 

construcción de desagües cloacales han 

comenzado, sería factible promover la 

densificación de algunos sectores, más aún 

cuando las dimensiones de los lotes son 

considerablemente grandes como ocurre en 

algunas zonas de Villa Cacique y en Barker 

principalmente.   

Otra de las cuestiones vinculadas a la  

vivienda, que se marca como problemática en 

las encuestas,  es la del acceso al suelo y  los 

valores que han adquirido en estos últimos 

años las viviendas y los terrenos. Esto 

impacta en la imposibilidad de “tener la casa 

propia” y en el aumento de los alquileres,  por 

la falta de viviendas para alquilar. Por último, 

aparece la falta de terrenos y de viviendas en 

venta y sus valores elevados.  Esta movilidad 

del mercado inmobiliario se puede vincular a 

la reactivación de las localidades a causa de la 

reapertura de la fábrica, la instalación de la 

Unidad Penitenciaria y al mejoramiento 

económico a nivel nacional. En referencia al 

lugar que habitan, un gran porcentaje marca 

que es propietario con escritura y otro gran 

porcentaje, tiene contrato de alquiler. Entre 

ambos suman más del 60% (similar a los 

números de Benito Juárez). Luego siguen, con 

valores muy cercanos, aquellos que viven de 

préstamos y los que son propietarios sin 

escritura. Por último, en otros, aparece que 

varios viven con sus familias.  

Tanto los jóvenes como los mayores, evidencian la falta de transporte público con la localidad cabecera 

como entre ambas localidades. Los jóvenes de Barker sostienen que para asistir a la escuela secundaria (el 

taller juvenil), utilizan transportes privados, de tipo remis, con el costo que ello implica.  Sugieren que una 

posibilidad económica para suplir este servicio sería el aprovechamiento del sistema férreo (hoy 

concesionado por Loma Negra) para vincular ambos poblados. Se debe tener en cuenta además, que la 

zona de Barker y Villa Cacique, se encuentra fuera del sistema de escuelas de concentración. 
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Promoción del Turismo, patrimonio y Medio Ambiente 

Tanto en el taller realizado como en las encuestas, los vecinos identifican la actividad turística como 

recurso alternativo de importancia, aunque manifiestan que aún es poca su inserción y desarrollo. 

Además, visualizan en el futuro la promoción y mejoramiento de infraestructura adecuada para recibir al 

turista, aunque “están en lotes privados… se depende de la voluntad de una persona para poder acceder a 

ciertos lugares de interés turístico”…y concluyen: no podemos vender (turismo) lo que no poseemos”. 

Los vecinos acuerdan que el Cerro El Sombrerito es sin dudas el elemento esencial de la actividad turística 

con valor patrimonial natural de la comunidad.  Reclaman de vital importancia el libre acceso para el 

disfrute y la explotación turística. Advierten que al ser de propiedad privada, este recurso no está 

disponible. Por lo tanto, sostienen la necesidad de proteger y sociabilizar el acceso al cerro, a Cuchillas de 

las Águilas y al  Cerro de La Cruz, mediante un plan de manejo. Hablan también de “proteger la postal”, es 

decir, encontrar un equilibrio entre el límite de la extracción minera y la protección del paisaje, que 

consideran patrimonio de la comunidad con el sistema cavernario incluido. 

Además, sienten que luego de más de una década del nacimiento de la “Fiesta de la Frambuesa”, es 

apropiada por los vecinos de la comunidad, como así también la festividad del Dulce Casero y la Peña 

Renacer. Coinciden en la necesidad de fortalecerlas junto a otras festividades como los corsos y peñas 

existentes. Otro aspecto considerado importante, es la puesta en valor de la estación ferroviaria de Barker 

y la creación de un museo municipal que permia contar la historia local. Se destaca la existencia de 

colecciones privadas, como la del vecino Timoteo Contreras, que podrían ser de interés turístico. También 

señalan la necesidad de la puesta en valor del bar El Cacique.  

Si bien el municipio ha adquirido las instalaciones del “Hotel de las Sierras”, no tuvo el desarrollo 

esperado. Actualmente, se está trabajando en su puesta en valor y se suma el anhelo de los vecinos de que 

la comuna pueda adquirir las instalaciones del complejo polideportivo, altamente ponderado para 

componer un complejo que ayude en la promoción de la actividad turística.  

Otro de los temas surgidos en el taller, fue la posibilidad de remediar los pasivos ambientales producto de 

la actividad extractiva, por ejemplo, a partir de la forestación. Los jóvenes coinciden en las propuestas y 

suman la idea de crear una reserva natural, con flora y fauna autóctona definida como el “paseo del 

monte”. También incorporan al debate la cuestión de energías y producciones alternativas para fomentar 

una producción sustentable. 

A raíz de la proximidad de la actividad rural extensiva con el límite urbano en ambas localidades, se hace 

evidente el conflicto por la aplicación de agroquímicos. Tanto jóvenes como mayores, manifiestan la 

necesidad de fortalecer los controles y la concientización de los aplicadores sobre las normas vigentes a 

nivel municipal. Asimismo, observan las molestias generadas por las instalaciones de sistemas de engorde 

a corral existentes en las inmediaciones de las plantas urbanas.  Además de la emisión de olores, estos 

sistemas contaminan las napas de agua y “enferman al suelo”. Sostienen que existen algunos de estos 

emprendimientos, “afectando la postal” del ingreso a las localidades.  

Sobre la base de las encuestas realizadas, en relación a los edificios históricos a proteger, aparece como 

prioritaria la Estación Ferrocarril y le siguen las Iglesias y las Plazas, haciendo entre las tres opciones más 

del 50% de la totalidad. Luego, la preocupación de los vecinos está en los Cerros y las Sierras y en El 

Sombrerito. Continúa en el orden de mérito  El Palacio Municipal, el Bar El Cacique y el Cine. Ya con poco 

porcentaje, está la Casa de la Cultura, las Escuelas, el Hospital, los Monumentos, los Clubes, el Instituto 

Cayetano Zibecchi y el Cementerio.  

En general, se puede entender que las opciones más elegidas tienen algo en común: son espacios públicos 

de utilidad y se relaciona con la necesidad manifiesta en otras preguntas de la encuesta, de que esos 

espacios de sociabilidad, de encuentro o de utilización cotidiana estén en buenas condiciones 

(mejoramiento y limpieza). Además, a diferencia de las localidades pequeñas, los vecinos reconocen 

valores a nivel local. 
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En la opción Otros Sitios a Proteger, se hace hincapié en Loma Negra y, nuevamente, Barker y sus Villas, 

conformando entre las dos más del 50% de la totalidad. Loma Negra ha sido caracterizada como una 

fortaleza de la localidad, principalmente por su capacidad de generar trabajo. Luego, aparece El 

Sombrerito, Cuchillas de las Águilas y Sierras. Cabe destacar que la cuestión paisajística y de belleza natural 

es muy valorada por los vecinos, que esperan poder contar con el patrimonio natural como recurso 

turístico y, por ende, la creación de nuevos puestos laborales, como se pudo apreciar también en los 

talleres realizados. Por último, son ponderados el Parque Taglioretti y las Lagunas. Otra de las cuestiones 

vistas en el taller, fue la protección de los espacios verdes existentes, como por ejemplo el monte detrás de 

la escuela secundaria.  

Actividad Minera 

En la región se registran numerosas explotaciones mineras 

agrupadas en los alrededores de de Barker y Villa Cacique, 

que son fuente de distintos materiales, entre los que se 

destacan las calizas y las arcillas en general, que se destinan 

principalmente a la industria cementera local y cerámica de la 

región. Las canteras de arcillas, presentan cuatro tipos bien 

definidos que pueden ser empleados en la elaboración de 

ladrillos refractarios, azulejos, loza blanca y cerámica, entre 

otros productos. También se extrae granito que se 

comercializa como árido.  

Para tener dimensión de la actividad, el promedio de camiones que salen por día con materia prima ronda 

las 120 unidades. Cabe destacar, que actualmente, existe una reciente reglamentación sobre la extracción 

y transporte del material a nivel local, que ha reducido considerablemente la fuga de material no 

declarado. Sin embargo, los vecinos, tanto en el taller como en las encuestas, indican que es prioritario el 

control de la extracción, tanto en sus límites como en su regulación, para logar una minería sustentable y 

su posterior remediación ambiental. Señalan la necesidad de reinvertir recursos generados de la 
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explotación en la consolidación de futuras industrias que garanticen mano de obra para cuando se agote el 

recurso minero. Las industrias propuestas por los vecinos, apuntan a la actividad cementera, cerámica y 

las vinculadas con la actividad rural. 

Otro de los factores considerados fundamental, es la propiedad privada que tienen los recursos 

paisajísticos de la zona. Los vecinos argumentan que tanto las cascadas y los cerros, deberían formar parte 

del patrimonio natural de toda la comunidad. Además, sostienen la necesidad de delimitar zonas 

protegidas destinadas a la explotación turística, pudiendo encontrar un equilibrio entre la minería y la 

protección de los recursos. 

Sectores a fortalecer 

Tanto en los talleres como en las encuestas, la actividad industrial y de explotación minera es considerada 

importante por los vecinos y por la gestión municipal. Pero la carencia de una zona industrial de 

promoción hace casi imposible la radicación de algún tipo de empresa que pueda agregarle valor a las 

materias primas de la industria minera in situ.  Actualmente, ante el hipotético caso de radicación de una 

nueva empresa, no tendría un espacio definido en la localidad serrana. Este tema merece un tratamiento 

especial en base a estudios de disponibilidad de suelos e infraestructuras aptas para abastecer a la 

industria. Los vecinos explican que una posible ubicación debería estar vinculada con las instalaciones 

férreas,  la ruta 80 y la línea de alta tensión (corren paralelas bordeando el “triángulo del medio”). Para 

mejorar la calidad de vida, estiman que es importante el arreglo de las calles en primer lugar, la 

disponibilidad de cloacas (hoy en curso), la implementación de planes de vivienda,  la generación de 

fuentes de trabajo y mejoramiento de los servicios de salud.  

 

Como sectores a fortalecer, son identificados el comercio, los servicios, la pequeña y mediana industria, el 

desarrollo tecnológico, el turismo y la minería, como se aprecia en el cuadro. Durante el taller, se 

manifiesta que si bien existen instalaciones deportivas en cantidad y calidad, no son aprovechadas por la 

comunidad. Resulta necesaria su reactivación para poder contener sobre todo a los jóvenes (protección 

contra las adicciones).  

Por otro lado, en el taller, se plantea la posibilidad de reforzar la educación secundaria, a través de una 

ampliación de la oferta local para la formación de técnicos (electromecánicos, y agropecuarios), ya que se 

argumenta la falta de vecinos capacitados en oficios. Apoyar la creación de tecnicaturas y formación 

terciaria calificada (escuelas de formación profesional) y/ o agrotécnica, para evitar la migración de los 

jóvenes y /o promover su regreso, aseguraría además la no dependencia de un solo oferente de trabajo 

como lo fue la fábrica en el pasado. Este tema es también sostenido por la juventud local en el taller 

realizado.  
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Como dato destacable, los jóvenes señalan que existe poca oferta de recreación nocturna, a la vez que 

reconocen que debería haber mayor vigilancia en este tipo de actividades a través de la reglamentación  

de los horarios de apertura y cierre, controles de alcoholemia y protección de los menores. Otro de los 

recursos a recuperar es el cine. Por otro lado, consideran que la construcción del cementerio local 

contribuirá a la mejora de los servicios a la comunidad.  

 

Barker y sus Villas. Municipio Independiente: Si, Podemos 

Al momento de la publicación del presente documento, se hace pública y con carácter institucional la 

iniciativa que brega por la independencia de Barker y sus Villas del Municipio juarense. La iniciativa es 

presentada en la sesión de Honorable Concejo Deliberante del 8 de Julio del corriente celebrada en la 

mencionada localidad. El proyecto de resolución contó con la aprobación del “voto de confianza” de todos 

los bloques. 
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