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6.6. GENERAL SAN MARTÍN
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Figura 6.6.1. Mapa general del departamento General San Martín.
El Departamento General San Martín incluye una
extensa área de planicies atravesada por cursos
de agua típicos de llanura. De acuerdo a los
registros catastrales el departamento se divide
en 6 pedanías: Algodón, Chazón, Mojarras, Villa
María, Villa Nueva y Yucat (Figura 6.6.1).

Durante el período 1991-2001, el departamento
experimentó un crecimiento relativo del 10,41%,
indicador ligeramente inferior al del crecimiento
provincial, que rondó en el 11%. Una de las
características demográficas más llamativas y que
se ha acentuado en el último período intercensal,
es la concentración de personas en el aglomerado
urbano de Villa María-Villa Nueva: en el año 2001,

Según el INDEC en 2010 tenía 127.454 habitantes.
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Cattáneo, Izeta y Costa

el 76,35% de los habitantes del Departamento
General San Martín residían en estas dos ciudades
(Tabla 6.6.1).

se cuentan varios cientos de miles de cabezas.
Numerosos establecimientos tamberos, procesan
diariamente miles y miles de litros de leche,
exportándose principalmente a los mercados
de América. Las ciudades de Villa María y Villa
Nueva se han convertido en un polo comercial
e industrial de gran envergadura. Un sinnúmero
de plantas fabriles desarrollan sus actividades
en estas ciudades. Otra actividad distintiva
de la región es la del procesamiento de maní,
teniendo como principal producción el maní
confitería, destinado a la exportación. También
ha sido histórica la presencia de la Fábrica Militar,
destinada a la elaboración de pólvora.

El Departamento General San Martín ha sufrido
un dilatado proceso hasta su conformación
definitiva. Inicialmente, parte de este territorio,
junto con los ubicados en el norte de los actuales
departamentos Unión y Marcos Juárez, integraba
la antigua jurisdicción de Tercero Abajo. En
noviembre de 1860, por la ley provincial del 15
de julio de 1858, el gobernador Félix de la Peña
decretó la división en dos partes de esta unidad
política: una continuó denominándose Tercero
Abajo, mientras que la otras pasó a llamarse
Unión. Posteriormente, el viejo nombre de
Tercero Abajo fue cambiado por el de General San
Martín a través de la ley provincial Nº 4059 de
1946. La cabecera departamental es Villa María,
que adquirió esta categoría por medio de la ley
Nº 2436 del año 1915.

Toda esta actividad haciendo uso de la tierra no
ha facilitado el trabajo de campo arqueológico así
como tampoco la preservación de los hallazgos
in situ. Es así que con respecto a los trabajos de
arqueología (Figura 6.6.2), en el siglo pasado,
en las márgenes del Rio Tercero se identificaron
sólo dos sitios arqueológicos (Laguna Honda
y Villa María) que fueron nombrados en las
publicaciones de Outes (1911) y de Nimo (19451947), también mencionados en Berberián
et al. (1984) y Bonnin (2008). Corresponden
a ocupaciones agro-alfareras ubicadas en las
cercanías de las ciudades de Villa María y Tio

La economía del departamento está en la
conjunción de la producción del campo con
las industrias que se levantan en casi todas las
poblaciones. Entre los cultivos más destacados
se encuentran el maní, la soja, el trigo, la avena
y el maíz entre otros. En cuanto a la ganadería,
Población
Población
Censo 2010 Censo 2001

127454

116107

Variación
%

9,8%

Densidad
Ciudad Sup.
Poblacional Cabecera (Km²)

25,46

Villa
María

5006

Pedanías
Algodón
Chazón
Mojarras
Villa María
Villa Nueva
Yucat

Tabla 6.6.1. Datos poblacionales y políticos del departamento General San Martín.
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Figura 6.6.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Gral. San Martín).
Origen del dato Cantidad sitios1

Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio3

Bibliografía

9

0.0018

8 (1); 1 (2)

6 (1); 3 (4)

Campo

1

0.0002

1 (1)

1 (4)

Total

10

0.0020

Tabla 6.6.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento Gral. San Martín. 1:
expresados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado; 3: (1) destruido (4)
expuesto.
Pujío. En esta última localidad también la Dra.
Mariana Fabra efectuó intervenciones de rescate
en la década del 2000. Asimismo, en la Ea. Yucat
en el marco del proyecto de SIG en 2011 se relevó
el sitio Yucat y las colecciones del Museo sito en
la mencionada propiedad.

departamentos en donde el registro es escaso.
En este sentido es destacable el escaso trabajo
arqueológico que se ha realizado en la región lo
que sin duda debe ser un tema a ser agregado
en la agenda del estudio arqueológico/histórico
departamental.

El resto de los sitios pertenecen a las
investigaciones de la tesis de licenciatura en
Historia de la FFyH-UNC de Marcelo Amicci (1998)
(Tabla 6.6.2).

De acuerdo al relevamiento realizado por el
Mgter J. M. Bompadre (2013) en relación a la
existencia de comunidades actuales de pueblos
originarios este autor menciona a la Comunidad
Calamuchita de Villa Nueva/Villa María que se
encuentra en proceso de registro frente al RENACI
del INAI.

En este Departamento se observa una densidad
de sitios muy baja, integrando el conjunto de
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Figura 6.6.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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Tabla 6.6.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Gral. San Martín.

