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LA MINERÍA EN JUJUY (1930-2014):
¿FACTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y
BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN LOCAL?
María Elisa Paz (Becaria tipo I ANPCyT-SECTER-UNJU)
merilinpei@gmail.com

Introducción
La minería es una actividad primaria, cuya explotación pone de manifiesto la presión
que este recurso económico tangible, considerado estratégico, ejerce sobre el estado nacional
y provincial, a través de una afectación directa de los recursos hídricos, los medios de vida y
las relaciones sociales donde las mismas se consuman. Por lo que, deben arbitrar lo que en
términos gubernamentales se denomina “ingeniería de políticas públicas”, a fin de garantizar
que la exploración, explotación y cierre de las empresas mineras, genere la mayor rentabilidad
posible, a la par que se minimiza el impacto negativo sobre el territorio donde se desenvuelve.
Una vez agotado el mineral, estos espacios deberían tener una economía autosustentable, que
permita a los pobladores mantener igual o mejor calidad de vida.
Se considera esperable que este recurso, que en el año 2013 se constituyó en el cuarto
sector exportador del país, superando los UDS 4.018 millones, pagando UDS 833,2 millones
en impuestos nacionales y provinciales1, contribuya de alguna manera a mejorar el nivel de
vida de la población, no solo en la actualidad, sino también a largo plazo. Ya que, la región
pasó de ser una de las más dinámicas económica, social y demográficamente, plenamente
integrada al circuito económico colonial, protagonista en las guerras de la independencia
durante la revolución, pobre y olvidada por la centralización económica en el centro del país,
desde el proceso de organización nacional, situación en la que continua hasta la actualidad.
Las mejoras en el bienestar y nivel de vida en el presente caso son entendidas en
términos de Paz (2013) a través del concepto de desarrollo, por ser el que mejor permite
ilustrar lo que se quiere estudiar, “definido como una transición temporal desde un nivel más
bajo de vida a uno más alto”, en este proceso transitivo2 se presta especial atención a lo que
acontece a nivel local a través del tiempo, donde es posible observar avances y retrocesos en
el nivel de vida y bienestar la población considerada.
1

http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Miner%C3%ADa_en_Argentina#2013
Tránsito o transición es entendido como el paso de una situación de equilibrio a otra (que puede ser de un nivel
alto o bajo de estabilidad)
2
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En este caso, independientemente de si Argentina forma o no parte de los P+D (países
más desarrollados), discusión que excede al presente texto, es claro que se trata de un espacio
geográfico y social que reúne las características de los P-D (países menos desarrollados),
(Paz, op. cit.), donde la problemática central es mostrar si la minería, constituye o no en el
momento actual un motor del mejoramiento del nivel de vida y bienestar de la población.
Pero antes de seguir con el análisis, es interesante considerar los aportes realizados
desde el campo antropológico por Néstor García Canclini (2012:13), en el que señala que las
críticas socioculturales a la concepción economicista de la vida social han tenido, no menos
de dos consecuencias sobre las teorías del desarrollo. Por un lado evidencian que el desarrollo
es concebido de diferentes maneras en épocas distintas, incluso en la actualidad es entido de
forma disímil por diversas culturas. “Esta es una de las razones por las cuales no se puede
reducir el desarrollo al crecimiento económico”. En este sentido afirma que los economistas
suelen decir, que el desarrollo es crecimiento más bienestar, pero al hablar de bienestar
tenemos que aceptar que existen concepciones distintas en cada sociedad. En este momento,
en el que las comunicaciones ocupan un espacio central en la vida social, tener bienestar
implica poseer una cantidad de artefactos que no existían hace treinta años. A ello se suma
que aún dentro de cada nación, hay regiones que tienen diversos requerimientos.
En este contexto, la distribución del bienestar en la provincia en general y en la puna
en particular, es inferior a la del centro del país, tanto que las provincias pampeanas
mantienen condiciones similares a las de los P+D, mientras la región en estudio se asemeja
más a las de los P-D. Aquí el rol del estado, a través de las políticas, puede ser considerado
central en la transición hacia un mayor nivel de vida.
Aquí surge como interrogante si, puede ser considerado rentable para un gobierno
erogar grandes inversiones de capital, aunque éstos surjan de la renta producida por la región
misma, en un espacio con baja densidad poblacional, o si es más productivo en términos
políticos, priorizar el bien común y dirigir prioritariamente las inversiones hacia regiones con
mayor porcentaje de población por km cuadrado. Lo que hace extremadamente precaria e
inalcanzable la posibilidad de transición hacia un nivel alto de equilibrio en el bienestar de la
población, razón por la cual, las políticas destinadas brindar mejores y más servicios a las
comunidades de esta región, son solo paliativos destinados a atender problemáticas
coyunturales, en muchos casos sin posibilidades de sustentabilidad en el tiempo.
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El departamento Rinconada concentra el mayor porcentaje de los recursos auríferos de
la provincia, los que generalmente, se encuentran en la naturaleza asociados a otros minerales
como estaño, plata, plomo, zinc, algunos de los cuales adquieren importancia en épocas
recientes. Los recursos auríferos y argentíferos se han explorado y explotado extensamente
en el territorio puneño provincial desde períodos previos a la llegada del conquistador, lo que
se puede apreciar a través de la intensa reutilización de antiguos establecimientos mineros,
como son los casos de Santo Domingo (Mina Chinchilla) y Orosmayo (Mina Ajedrez), cuyos
restos materiales se originan alrededor del Siglo XVII, emprendimientos ambos que se
encuentran en período de exploración. A ellos, se suma el hallazgo nuevos yacimientos
mineros como Pirquitas, mina de estaño descubierta a principios de la década de 1930, la
renovada exploración y explotación de boratos que se realizan en los extensos salares de
nuestra puna, donde empresas como la Compañía Internacional de Borax, explotaron estos
recursos en el Siglo XIX y principios del XX3.
A pesar del gran número de emprendimientos mineros que se desplegaron en la región
a lo largo del siglo XX, las evidencias de tránsito de nivel de vida a otro, con las
particularidades que caracterizan a las poblaciones de la región, son poco visibles a simple
vista e incluso se puede hipotetizar que son y han sido precarias a través de tiempo. Por ello,
se consideran los distintos momentos que atravesó la actividad minera en la provincia durante
el último siglo del milenio pasado, en tanto marco histórico de referencia y parámetro de
comparación, para luego considerar lo que acontece en la actualidad.

Estudios vinculados a la actividad minera en la provincia de Jujuy
Las investigaciones de carácter científico académico en la región son escasas, incluso
se llega a afirmar que en la puna jujeña con anterioridad a la década de los 60’ los
investigadores; “han tenido dificultades para describir y analizar las complejas relaciones
entre las prácticas laborales, el mundo de la reproducción social real, y las creencias y
rituales que potencian su sentido” (Abduca, citado por Belli, Slavutsky, 2009). La población
de la región en su mayoría originaria y con ellas los trabajadores mineros, quedaban
representados en descripciones, análisis y críticas de viajeros que ponderaban la forma de

3

Fuente de elaboración propia a partir de la revisión de Boletín oficial de la Provincia de Jujuy. Archivo
Histórico de la Provincia de Jujuy.
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subsistencia y aprovechamiento de los recursos desde una perspectiva propia de occidente,
tendencia que se sostiene hasta mediados del siglo XX.
Una de las primeras investigaciones realizadas en un enclave minero de la provincia,
es el de la antropóloga Ester Hermite y sus colaboradoras (1958-1959:195)4, en cuyo texto se
observa que la investigación no se vincula directamente a la actividad minera, sino que solo es
el espacio geográfico donde se realiza. Este texto, pone de manifiesto un nuevo sesgo de
colonialidad centralizada en Buenos Aires (neocolonialidad interna), a partir del que se
construye un imaginario de profundo aislamiento de las poblaciones originarias de la puna
jujeña, las que debido al supuesto escaso contacto con la cultura occidental, habrían
mantenido los rasgos culturales que las caracterizan y es necesario catalogarlos antes de su
desaparición.
En esta época se empieza a observar una reorientación en los estudios
latinoamericanos en general, que influencia los estudios realizados en la región, hecho que
encuentra su culminación con la crisis de los grandes paradigmas de las ciencias sociales de
fines de la década de los ’70. Las disciplinas sociales y humanísticas como la economía,
historia y antropología ven difuminadas sus fronteras disciplinares, lo que les ha permitido en
los últimos 30 años, constituir algunos de los ámbitos más fructíferos de aporte al
conocimiento de la realidad social, evidenciando entre otros aspectos por ejemplo;
“problemáticas de Argentina estereotipados por la historiografía tradicional” (Conti, 1991).
Entre los trabajos más destacados se pueden mencionar los de Rutledge (1987), Conti (1991,
1993, etc.), Isla (1994), Gil Montero (2004), Teruel y Lagos (2006), Teruel (2010), Paz
(2010), Aramayo (2010), Quintana (2010), en los que se da cuenta de la problemática regional
en torno a distintos temas, donde en el mejor de los casos, hacen referencia indirecta a la
actividad minera.
Por otro lado, en los últimos años en Jujuy, se puede observar una tendencia creciente
en el interés por la minería (dentro de la disciplina antropológica) Belli y Slavutsky, (2006,
2009), discuten el impacto del desarrollo de las explotaciones mineras en las formas de
reproducción y en los mecanismos de identificación social de los pueblos que habitan parte de
la puna jujeña, Serapio (2006), que desarrolla algunos aspectos de los procesos sociales,
económicos y ambientales que impactan en la dinámica productiva y reproductiva de los
lavadores de oro en las cuencas auríferas, así como la descripción de su proceso de trabajo.
4

En el presente texto se dispone del Texto publicado por Amalia Carmen Sanguinetti y Ana María Mariscotti, en
la Revista RUNA, Volumen IX, Parte 1 y 2, bajo el título de “Notas para el estudio de la Cultura de la Puna”.
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Por último, en la compilación de Bergesio y Golovanevsky (2012), la minería tiene un
espacio privilegiado con tres capítulos sobre el particular, en los que se da cuenta de la
minería en la conformación económica y social de la provincia, de sus aportes al desarrollo
industrial y de los actores sociales que participan en los conflictos del sector en Jujuy.
Además se pone de manifiesto la necesidad de una mayor profundización en el abordaje de las
implicancias mineras en la vida social y económica de las personas que habitan las zonas
afectadas y las políticas instrumentadas en relación a esto, en un espacio geográfico particular,
como el que se considera en éste texto.

Trayectoria de la explotación minera en el siglo XX
La minería de la provincia de Jujuy evidencia tres momentos que pueden ser
diferenciados claramente por la escala de explotación; el primer momento o período
denominado “Preludio a la industrialización de la minería” se trata de los años previos a 1930,
en que se dan los primeros ensayos para acrecentar la escala de producción, un segundo
momento y el más extenso, el de la “Minería industrial” y el tercero en que inicia la minería
en la actualidad, “Megaminería transnacional” (Paz, 2013).
a-

Preludio a la industrialización de la minería”

Previo al inicio del siglo se habían establecido las primeras legislaciones en materia
minera, con la creación del Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación Argentina
(1853), primera herramienta legal por la que se asume la soberanía sobre las minas que habían
pertenecido a la Corona Española, sentando las bases de lo que sería la actividad minera
nacional. “El estatuto serviría de marco reglamentario hasta tanto se dictase el código
definitivo” (Constant, 1991:19), en 1884 se crea el Registro de Minas de la Provincia de
Jujuy, se promulga el Código de Minería5 (1887), que todavía sigue en vigencia con algunas
modificaciones.
Además, se había trazado el primer proyecto minero nacional, orientado hacia la
captación de inversiones extranjeras, lo que se manifiesta con la llegada de numerosos
mineros e inversores extranjeros y de otras provincias del país. Se extiende en todo el
territorio la estructura económica de tipo capitalista centralizada en el puerto de Buenos Aires,

5

“El 8 de diciembre de 1885, el Congreso de la Nación sancionó por ley 1919, el Código de Minería de la
República Argentina, redactado por el Doctor Enrique Rodriguez.” (Constant, 1991:19)
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se explora desde el gobierno central la potencialidad minera de la región, con resultados
contradictorios para el pueblo de Jujuy6.
Los mineros e investigadores llegados de los más variados orígenes, buscaban fortuna
e información sobre las potencialidades mineras de la región. Éstos, realizaron un sin número
de exploraciones, cateos e incluso conformaron sociedades mineras, iniciaron numerosas
tramitaciones e incluso muchos llegaron a la etapa de explotación. En este contexto, los
grupos domésticos locales son utilizados como guías y peones (peoncitos), quienes tuvieron
una participación protagónica en el descubrimiento de minerales, acompañamiento y
asesoramiento a los exploradores que dieron a conocer las propiedades mineras de la
provincia, pero debido a que no fueron ellos quienes escribieron los informes, sus aportes y
conocimientos cayeron en el olvido.
Esta zona ha sido protagonista de los primeros intentos de aplicación de maquinarias
en la industria minería puneña; la compañía minera Ada adquiere maquinaria norteamericana
para la molienda de los minerales, las Compañías 1° y 2° Orosmayo trasladaron dos grandes
dragas llevadas a lomo de mulas hasta sus pertenencias sobre el río homónimo y la Compañía
Aurífera Jujeña, instaló una caldera a motor en la entrada a la Quebrada de Ajedrez, pero
todos estos esfuerzos fueron ineficaces, al parecer se debió a que la maquinaria no era
adecuada, para la explotación minera local, por lo que quedaron abandonadas.
A principios de la década de 1930, la afluencia de aventureros era todavía permanente,
algunos hablaban italiano, inglés y otros quichua, comentaba don Francisco Cabezas a la
“Revista Búsqueda”7, quienes llegaban al hotel de su padre en Abra Pampa, muy arregladitos
y presentables, después salían a catear los cerros y cundo volvían vestían harapos, las botas no
eran botas, solo las cañas les quedaba, abajo mostraban los dedos al aire. No sabe si los
prostíbulos serían sinónimo de progreso, pero en aquella época había uno en el pueblo.
La minería de los primeros años del siglo XX está influenciada por el sistema
económico imperante, que desde fines del siglo anterior y hasta la Primera Guerra Mundial,
estaba administrado por los países integrantes del sistema capitalista, quienes establecían las
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Cabanete y Amans, 1891. “Memoria de la expedición por las regiones auríferas del norte de la provincia de
Jujui, emprendida por la comisión nombrada por el superior gobierno de la Nación en abril de 1891”. Ed.
Imprenta y Librería de Mayo. Buenos Aires, Argentina. La Comisión estuvo conformada por el Ingeniero en
Minas D. F. G. Garrison, Clemente Cabanetes y Luis Amans, comisionados especiales para el informe de los
lavaderos y yacimientos auríferos de la Puna, y particularmente sobre el presunto depósito de oro en la inmensa
laguna de Pozuelos.
7
Revista Búsqueda. Años tristes en la tierra Mineral. Por Carlos María Dominguez. Pag 86 a 91. Año Nº 9,
Febrero de 1982.
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reglas para el comercio mundial. “En ese período, rigió un mecanismo generalizado de tipo
de cambio fijo entre los países, atado a la oferta del oro” (Quintana, 2010).
En ese período, la oligarquía local se constituye en el grupo hegemónico, que define
por un lado el destino de la provincia y de las poblaciones originarias, que pasan a ser
arrendatarios individuales de las supremacías debido a la creciente tendencia de
desestructuración de las organizaciones comunitarias, a través del fraccionamiento de
importantes latifundios, lo que a su vez permitió que fueran víctimas de abusos derivados de
la mayor presencia del estado en el territorio, representado por los mismos grupos de poder
(Paz, 2010).
Esto evidencia que en éste período se observa un tránsito decreciente en el nivel de
vida, con una marcada polarización entre los propietarios de la tierra y los arrendatarios.
Se aplican nuevas normativas, a través de las que, se establecía la forma en que debían
realizarse los trámites de solicitud de concesiones mineras8, ajustado a las disposiciones del
Código de Minería, a las reglamentaciones en vigencia y a los interesados, quienes podían
obtener en las oficinas de la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología, las
ampliaciones o aclaraciones que soliciten. Aunque en general estas disposiciones no siempre
se cumplían estrictamente, según el informe del Ing. Luis Orlando Carmancini9 (Villafañe,
1938:118) “el departamento de minas no tenía siempre los mismos criterios referentes al
otorgamiento de concesiones”.
Un elemento que se considera digno de agregar, es el hecho de que, a lo largo de los
trámites de solicitud de concesión minera10 en la normativa no se toman en consideración los
espacios de pastoreo y vivienda de los grupos domésticos, quienes por el hecho de vivir allí se
ven obligados a ser mano de obra, pero sí se considera el hecho de que los territorios no estén
labrados, ni cercados, exhibiendo un sesgo claramente pampeano. Sin embargo, en ningún
caso eran consideradas las condiciones salariales, de trabajo, así como tampoco de vida de las

8

Boletín N°1 Serie A (Minas). Ministerio de Agricultura, Dirección General de Minas, Geología e Hidrología.
Talleres Gráficos del Ministerio de Agricultura, Buenos Aires, 1914.
9
Topógrafo de la dirección de minas y Geología de la Nación, designado por S. E. el señor Ministro de
Agricultura, don Miguel Angel Cárcano, para integrar la comisión de investigaciones sobre concesiones mineras,
solicitada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy.
10
“Para obtener estos permisos se presentará una solicitud (Modelo 1) que contenga las señales más claras y
precisas del terreno de cuya exploración se trate y que exprese el objetivo de esa exploración, el nombre,
residencia y profesión del solicitante y el nombre y residencia del propietario del suelo si lo hubiera o, en su
defecto, manifestar que se trata de terreno fiscal, como así mismo si el terreno está o no cultivado, labrado o
cercado. (Ver 21)”. Boletín N°1 Serie A (Minas) “Instrucciones para la pr esentación de trámites de solicitudes
mineras. Talleres gráficos del Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura, Dirección General de Minas,
Geología e Hidrología. Buenos Aires, 1914.
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poblaciones afectadas directamente por la minería y tampoco del personal que era contratado
en las mismas.
Se trata de un período contradictorio, en el que no se reconocía a los grupos
originarios derecho alguno sobre el territorio que ocupaban, sino que se gestionaban desde el
gobierno local, la concesión de créditos para la adquisición de los mismos, en tanto alternativa
plausible para terminar con las “veleidades comunistas de los indígenas y transformarlos en
campesinos propietarios, ciudadanos productivos y activos contribuyentes del fisco” (Paz, op.
cit.), mientras en el mismo período estaba legitimado el acceso gratuito a la propiedad de la
tierra a inmigrantes de ultramar “portadores del espíritu del trabajo y del progreso”, (Fleitas,
Teruel, op. cit.), la intención era radicarlos en las regiones más despobladas como es el caso
de Abra Pampa o Siberia Argentina11,
Si bien se observa una dinamización de la economía local, materializada a través del
ferrocarril, que durante las primeras tres décadas del siglo XX estampó la hegemonía casi
definitiva de dos ciudades San Salvador y La Quiaca12, consolidando aquellas comunidades
que hoy concentran el mayor peso demográfico de la provincia (Cicerchia, 2013:33), la
población rural de la puna siguió siendo dispersa y la redistribución de la riqueza estuvo
restringida a un sector minoritario de sociedad.
En torno a las estaciones ferroviarias, surgieron centros de acopio y distribución de
productos de y para la puna, así como también hacia los enclaves mineros, tales los casos de
Tres Cruces, Abra Pampa y La Quiaca, que crecieron como centros desplazando la
importancia de pueblos como Casabindo, Santa Catalina, Cochinoca, Rinconada y Yavi
(Reboratti, op.cit.), que paulatinamente fueron quedando despobladas, reorientando
definitivamente la economía hacia el centro del país.
En este contexto, hacia 1920 empieza el proceso de integración del campesinado de las
tierras altas jujeñas a la economía capitalista de las tierras bajas (enclaves azucareros),
llamada por Rutledge (1987) primera fase de proletarización, caracterizada por los métodos
compulsivos de reclutamiento de mano de obra, que dan inicio a un proceso de
descomposición y recomposición de la organización social puneña, sin que ello implique

11

Fundada por ley del poder ejecutivo provincial el 14 de agosto de 1883.
Reclutamientos, información sobre demanda, aviso de nuevos emprendimientos, conocimiento de los distintos
niveles salariales, posibilidades de consumo local por parte de los pasajeros, necesidades de insumos y abasto
para las empresas ferroviarias, entre sus incalculables funciones, contribuyeron al flujo de migrantes de las zonas
rurales a los pueblos y ciudades y a la relocalización de comunidades a la vera de las estaciones. (Cicerchia, R.
2013:33)
12
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como ya se dijo mejora alguna en la redistribución de la riqueza, así como tampoco en el
tránsito hacia una mejor nivel de vida.
b-

Minería industrial

La explotación industrial está estrechamente vinculada a Mina Pirquitas, por ser la
primera en realizar un aprovechamiento de los recursos de estaño a esa escala en la provincia.
El estaño, es un mineral que había sido exitosamente explotado por Bolivia y contaba con
mercados y circuitos de transporte consolidados, una parte del cual se vehiculizaba a través
del sistema ferroviario Argentino. El informe de “Estadística por sustancia y estación de
carga”13 del ferrocarril General Belgrano evidencia que en el año 1910 se cargaron en la
Estación de La Quiaca 51.820 kg de minerales de cobre, 644.080 kg de plomo y plata,
340.930 kg de estaño, 25.650 kg de bismuto y 424.270 kg de antimonio, haciendo un total de
1.486.820 kg de minerales, la mayoría de los cuales provenían de minas bolivianas, aunque
hasta el momento no se cuenta con los datos sobre las mismas.
El descubrimiento de Mina Pirquitas es una controversia irresuelta14, cuya explotación
fue económicamente rentable por los bajos salarios, el fácil acceso al ferrocarril y al mercado
ya consolidado. Esto le atribuye el rol de referente empírico de la actividad minera industrial
desde sus orígenes y hasta su decadencia, hacia fines de la década de los 80’, en que declara la
quiebra.
El trabajo, el salario y las condiciones de vida en la Compañía Minera Pirquitas,
Pichetti y Cía., eran sumamente precarios. Según el Ingeniero Quinteros, en aquella época el
medio jornal era de dos pesos cincuenta centavos, “suma que en un lugar de tanto frío y de
tanta altura, en que se necesita mucha alimentación y abrigo, no alcanza a los obreros ni
para existir, sin un trabajo brutal al cual se ven obligados”
Las referencias en torno a la contratación de mano de obra son escasas, por un lado
Rutledge (1987) sostiene que las explotaciones ocupaban crecientes contingentes de mano de
obra indígena de la puna, por otro lado Constant (1995), concluye que las principales
actividades en la región eran la ganadería y la textilería, donde la minería artesanal (lavado de
oro y recolección de sal) eran complementarias. Por último Belli y Slavutsky (2009) basados
en entrevistas e informes de geólogos, coinciden en afirmar que en los primeros años el
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Ministerio de Agricultura, Dirección General de Minas, Geología e Hidrología. Boletín N°2 Serie (Minas),
Estadística minera de la República Argentina. Año 1910. Talleres Gráficos del Ministerio de Agricultura,
Buenos Aires, 1914.
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Para mayor información ver; Villafañe, B. (1938) El asesinato de Rafael Tauler. Una vergüenza nacional.
ExLibris. La razón. Buenos Aires. Trinchero, H. y Belli, E. (2009) Fronteras del desarrollo. Impacto social y
económico en la cuenca alta del Río Pilcomayo. Editorial Biblos. UBA.
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personal especializado era contratado preferentemente en Bolivia por la experiencia laboral,
mientras que para las actividades de selección15 y de transporte se empleaba mano de obra
local.
Por los informes técnicos de la Dirección Nacional de Minería, se sabe que el método
de trabajo se basaba en la precarización de la mano de obra, tercerizándola a través de
contratistas y sujetando el salario –jormal- a la productividad, que se adecuaba a la lógica de
un mercado fluctuante, a la demanda externa del mineral y a los precios internacionales;
“pero también a los mecanismos de subsunción indirecta y de incremento de las ganancias
por la venta de alimentos en los almacenes y el descuento que se hacía por la provisión del
material necesario para la explotación” (Belli, Salvutsky; op. cit.:55).
Paralelamente la empresa minera ejerció un control estricto sobre el territorio de sus
pedimentos y las zonas aledañas, a pesar de tratarse de minerales de la 2° categoría, lo que
según la legislación vigente no estaba permitido16. Se instalaron tranqueras desde la localidad
de Orosmayo hasta la mina propiamente dicha, impidiendo el libre tránsito de toda persona
que no tuviera una autorización escrita de la empresa, para lo que contó con la colaboración
de la policía de Jujuy.
Los policías uniformados y munidos con armas de fuego, registraban a quienes
pretendían entrar a la zona, el argumento fundamental era que la empresa había construido los
caminos que llevan a la mina desde la estación de Abra Pampa, al que se sumaba la necesidad
de evitar la introducción de alcohol y la de defenderse del comunismo, posición política
adjudicada en aquella época a las poblaciones originarias de la puna17, además se cobró un
derecho de paso de cincuenta pesos por vehículo a los que transitaban por allí,
fundamentalmente mineros cuyos pedimentos se encontraban en la zona.
Las medidas adoptadas por la compañía perjudicaron severamente, primero a los
grupos domésticos de la zona, a quienes se privó de sus derechos sobre el territorio, luego a
los empleados de la empresa, a quienes no se les permitió comprar sus alimentos e insumos de
trabajo, fuera de las proveedurías de la empresa, etc., esto se evidencia en el informe del
Ingeniero Dionisio R. Quinteros (citado por Villafañe, 1938:110) en el que afirma; “Se quiere
establecer allí una trata de negros de iguales características a las del “mensú” de Misiones.
A los individuos se les contrata, se les cobra acarreo y se les provee de diversos artículos en
15

Personal encargado de la selección o clasificación del mineral.
Código de minería de la República Argentina.
17
Para mayor información; Paz, G. (2010) El comunismo en Jujuy: ideología y acción de los campesinos
indígenas de la puna en la segunda mitad del siglo XIX. En nuevo mundo, mundos nuevos.
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los propios almacenes de los propietarios de las minas, haciéndolos objeto de una
expoliación que salta a la vista”, lo que coincide con los expuesto por Rutledge (op. cit.)
La precarización de la mano de obra puneña y migrante, solo fue posible entre otros
elementos, por la anuencia de los partidos gobernantes que manejaban los asuntos políticos,
en connivencia con los verdaderos poderosos de la provincia, los que a través de ayudas
financieras para iniciar o dar continuidad a obras para modernizar ciertos aspectos de la
realidad social jujeña, por un lado, e imponiendo por diferentes mecanismos los miembros de
la cámara legislativa provincial (Fleitas y Kingard, 2006:190), formó un complejo entramado
de relaciones de subordinación y asociaciones, que hicieron sustentable en este período la
polarización de la sociedad.
Uno de los ejemplos más elocuentes respecto de esto se manifiesta en la asociación
entre; un gobernador de la provincia, socio fundador de la empresa Minera “Pirquitas, Pichetti
y compañía”, Arturo Pérez Alisedo, con los empresarios azucareros Gaulterio y Stephen
Leach, propietarios del Ingenio La Esperanza, uno de los más importante de la provincia, con
gente como el Ing. Pichetti, supuesto descubridor de la beta mineral, etc. Lo que se puede
apreciar en otro fragmento del informe del Ing. Quinteros; “Para apreciar bien la situación de
la provincia de Jujuy en cuanto a los intereses creados con respecto a la zona minera y en lo
referente a las condiciones de los obreros que allí trabajan (…) El que va a ver las cosas de
cerca, advierte que casi toda la gente con cierta capacidad está vinculada a los negocios que
allí se hacen y que son los medios de vida de una cantidad de personas” (citado por
Villafañe; op. cit.:108).
Hacia mediados de la década de 1940, las reformas sociales impulsadas a nivel
nacional por la dictadura de la llamada Revolución del 43’, desde la Secretaría de Trabajo y
Previsión a cargo del Coronel Juan Domingo Perón, durante la gestión de Edelmiro Farrell, a
través del Estatuto del Peón Rural18, por primera vez fijó, para todo el territorio de la
república, condiciones de trabajo humanitarias para los asalariados rurales no transitorios,
entre ellas: salarios mínimos, descanso dominical, vacaciones pagas, estabilidad, condiciones
de higiene y alojamiento.
“Los establecimientos que ocupasen grandes cantidades de mano de obra, debían
proveer a sus trabajadores de vivienda y salud, por lo que los ingenios y las explotaciones
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Norma redactada por Tomás Jofré, aprobada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 28.169, de 1944,
ratificado por la ley N° 12.921. Luego en ejercicio de la presidencia de Perón (1946-1952), es reglamentado por
el decreto 34.147 del año 1949.
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mineras debieron construir pueblos y hospitales a su costa. Esta disposición quedaría recién
derogada en la década de 1990” (Quintana, 2010:245).
De esa manera, inicia un lento proceso de transición hacia inéditos niveles de vida,
donde el aporte del estado en términos de políticas concretas fue crucial para impulsar el
proceso de redistribución del bienestar hacia sectores antes olvidados.
La inclinación populista de Perón, propició un acercamiento con el radicalismo yrigoyenista
jujeño, más conocido como tanquismo, por su referente Miguel Anibal Tanco, quienes
apoyaron a nivel local la candidatura presidencial del coronel. En las elecciones del 24 de
febrero de 1946, el triunfo de las fuerzas tanquitas fue arrollador, obteniendo además de las
gobernación, dieciséis de los veintidós bancas de la Legislatura provincial, asegurándose las
dos bancas en el senado, una de las cuales fue ocupada por Tanco, logrando así el 70% de las
voluntades jujeñas (Fleitas, Kingard, op.cit.:208).
La reforma de la Constitución Nacional, ajusta y regula los recursos naturales de la
nación Argentina:“El artículo 40 de la Reforma de la Constitución es emblemático en tanto
pone al resguardo del Estado Argentino los recursos naturales, minerales, etc. Los cuales
solo pueden ser explotados por el mismo para beneficio del pueblo argentino. Esto le pone
límites a las empresas privadas y extranjeras interesadas en la explotación de recursos como
el petróleo” (Rivero, 2013)
A ello, se suma el decreto N°18.341, mediante el que se declaran sujetas a
expropiación 58 haciendas de la Puna y Quebrada jujeñas, cambiando definitivamente la
organización económica del grupo doméstico de la puna, que si bien ya no debe pagar por el
arriendo de las tierras, no consigue la propiedad de la tierra.
Son por un lado, las mejoras en las condiciones laborales y por otro, la falta de
recursos económicos necesarios para garantizar una economía de subsistencia próspera, sobre
todo debido a la degradación ecológica del suelo sufrida por la puna, lo que obligó al grupo
doméstico a proletarizarse.
Así, “(…) la emisión del Estatuto del Peón, y las mejoras que éste implicó en las
condiciones de trabajo y en los salarios, crearon una situación tal, que por primera vez, los
indígenas de la puna comenzaron a buscar trabajo estacional en las plantaciones, en forma
puramente voluntaria” (Rutledge, 1987:221).
La complementariedad entre trabajos asalariados estacionales en los enclaves
productivos estacionales de la provincia, región y/o nación y la producción agropastoril,
contribuyen a redefinir las funciones y relaciones de los miembros de los grupos domésticos,
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generando una dinámica de transformaciones de las relaciones sociales al interior del mismo.
A lo largo de los años, algunos de los grupos que migraban a los complejos mineros o a las
ciudades, se proletarizaron definitivamente y perdieron el vínculo con las actividades de
subsistencia que los caracterizaron.
En el período comprendido entre 1945 y 1985, se aprecia una transición fluctuante en
el nivel de vida y redistribución del bienestar, ya que si bien en principio se observan mejoras
sustantivas en los niveles de ingresos, en las condiciones de contratación, de trabajo y de vida
en los enclaves productivos de las minas jujeñas tales como acceso a la vivienda, a servicios
de salud, educación, recreación, etc., debido fundamentalmente al hecho de que; “Alrededor
de los yacimientos se había formado un pueblo moderno con edificaciones destinadas a la
planta de concentración y laboreo del mineral, casas para empleados y obreros, edificios
públicos (municipalidad, juzgado de paz, registro civil, escuelas, destacamento policial y de
gendarmería nacional, etc.) a los que se suman la iglesia, el hospital, un centro cultural y
deportivo, cine, así como proveedores de servicios dependientes de la empresa como
carpintería, panadería, taller mecánico, etc.” (Paz, 2013), éstos van a estar siempre sujetos a
las demandas de los mercados internacionales.
A mediados de los 80’ la crisis de la minería en general, pero fundamentalmente
debido al colapso del mercado del estaño, desencadenó la quiebra de Mina Pirquitas, que
hacia fines de la década dejaba “unas cuatrocientos cincuenta familias en el más absoluto
abandono y desamparo” (Olmedo, citado por Aramayo, 2009), lo que puso de manifiesto la
precariedad de las mejoras en las condiciones de vida los trabajadores mineros del
departamento Rinconada.
El cierre de las Minas Pan de Azúcar, Mina Pirquitas, Pichetti y Cia., las medidas de
ajuste instrumentadas por Minera El Aguilar, trajeron como consecuencia la desaparición
definitiva de las mejoras en la calidad de vida de los trabajadores, la mayoría fueron
expulsados de los predios y viviendas que ocupaban en la mina, se redujeron hasta casi
desaparecer los servicios educativos, de salud debido al cierre del hospital, de transporte
público de pasajeros, de recreación, desaparece el salario, etc.
La gravedad de la situación se manifiesta el 20 de marzo de 1986, cuando un grupo
multitudinario de trabajadores de Mina Pirquitas salen caminando rumbo a la capital jujeña,
recorriendo 375 Km. La travesía les llevó 5 días y tuvo como única intensión la de llamar la
atención sobre la situación laboral y ser escuchados por los empresarios y autoridades
gubernamentales.
13

Como resultado de la marcha, en diciembre del mismo año se sanciona y promulga la
ley N° 4232 “De atención de la situación de grave emergencia social por la que atraviesan
los trabajadores mineros y sus familias”, aunque la publicación y por ende la puesta en
vigencia se hace efectiva en 1989. De esa forma, el gobierno de la provincia declara en
emergencia social a los trabajadores mineros de Pirquitas y Pan de Azúcar, así como a los
familiares a su cargo, manifestando que concurrirá en su auxilio y asistencia, para lo que
afirma; adoptará las medidas que resulten necesarias y suficientes para enfrentar la grave
situación que atraviesan los mineros y mientras persista la misma. El Banco de la Provincia de
Jujuy era el encargado del otorgamiento de créditos de fomento a la Acción Cooperativa de
consumo de los trabajadores de Pirquitas, en la forma y condiciones que el mismo determine.
A pesar de las expresiones legislativas del gobierno de la provincia, hasta el momento no se
cuenta con evidencias de que ello se haya cumplido en la práctica.
Desde entonces, el campamento se despuebla casi compulsivamente, aunque un grupo
de familias permanece en él y siguen explotando el mineral removido en distintos períodos
buscando piedras con contenido de estaño o plata, que vendían en Jujuy mediante una
cooperativa.
El momento pico del despoblamiento fue 1993, año en que la provincia le otorga a
Pirquitas el status de Comisión Municipal. Los que se quedaron sobrevivían haciendo viajes a
Abra Pampa, debido a la falta de un servicio público de transporte, otros tenían su negocio o
almacén de ramos generales, pero la mayoría trabajaba en la Comisión Municipal, a través de
los programas de asistencia social como los Planes Trabajar, luego reemplazado por los
Planes de Jefes y Jefas de hogar, actividad complementada con el pastoreo.
El retorno paulatino de algunos grupos domésticos a Pirquitas, se debió al inicio de nuevas
exploraciones, por la posible re explotación de la mina, con la que se inicia el siguiente
período.

c-

Megaminería transnacional

La megaminería transnacional, también vinculada a Mina Pirquitas, se caracterizada
por la aplicación de mega proyectos de extracción, con uso de nuevas tecnologías que
permiten por un lado, prescindir de grandes contingentes de fuerza de trabajo, y por otro,
hacer un mayor aprovechamiento de los recursos. De esta forma, las mejoradas tecnologías
hacen posible un mayor aprovechamiento de recursos que se creían agotados. A esto se
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suman, mayores pasivos ambientales, un controvertido control del estado y una activa
participación de los grupos domésticos que pueblan la puna.
Este período inicia con el remate de la mina, adquirida en 1995 por Sunshine
Argentina, que comienza una explotación subterránea y superficial, programa completado por
Silver Estándar Resoucers Inc. a partir de 2004. Esta empresa inicia un nuevo programa de
explotación a cielo abierto, situado en el área donde se había construido el pueblo, por lo que,
los habitantes de la mina y las instituciones públicas allí asentadas debieron ser trasladas a un
nuevo emplazamiento.
Así en esta nueva etapa de la actividad minera, se evidencian transformaciones en el
sistema de trabajo y empresarial, uno de los rasgos más notorios es el reemplazo del modelo
“enclave con villa obrera”, por el de trabajadores con vivienda externa, es decir, fuera del
predio o pertenencias mineras. Se agrega un plan de protección ambiental, basado en el
saneamiento de antiguas colas19, manejo de aguas y residuos de emprendimientos pasados, los
que en el período industrial no fueron tomados en consideración.
En la puna jujeña en general y en Pirquitas en particular, quedaron numerosos
depósitos de residuos mineros a cielo abierto, que conforman pasivos ambientales sin
tratamiento alguno, contituyéndose en graves problemas, que deberían ser resueltos a corto
plazo.
En 2008, después de numerosas reuniones de las que participaron referentes
gubernamentales, de las comunidades del lugar y personal de la empresa, en las que el tema
central era el lugar al que se trasladaría definitivamente el pueblo, los habitantes, tomando en
consideración numerosos argumentos que señalaban este espacio como el más apropiado,
resuelven por votación su ubicación actual.
Una vez hechos lo preparativos, la población, las instituciones y el pueblo son
trasladados a su nueva ubicación, actividad que contó con la colaboración del Gobierno de la
Provincia, que arbitró los medios necesarios para la donación de las tierras fiscales y la
demarcación de los terrenos, la Comisión Municipal y la compañía minera contribuyeron con
medios de transporte y mano de obra, para el traslado de las familias.
Nuevo Pirquitas, está distante aproximadamente 5 km de la mina, cuenta con escuela
primaria, la que retomó el nombre de Escuela Nº83 “Cristobal Colón”, que fuera fundada en

19

El saneamiento de antíguas colas implica retirar los escombros residuales de las antíguas explotaciones, lo que
dadas las nuevas tecnologías, además de despejar el cauce del río Pircas, donde la mayoría de estos fueron
depositados, se sanean fundamentalmente las aguas no contactadas (utilizadas por la actividad minera).
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la mina en 1934 en predios de la compañía minera, una escuela de Nivel Secundario o Medio,
Puesto de Salud, Destacamento Policial, Comisión Municipal, Salón de Usos Múltiples,
Iglesia Católica e Iglesia Evangélica, Plazoleta con juego infantiles, una cancha de fútbol y
otra de basquetbol, un sector de viviendas construidas por los mismos habitantes y otro por el
Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), varios almacenes, etc.
El espacio físico donde se traslada el pueblo, es una zona de propiedad fiscal de la
provincia de Jujuy, es por ello que, al hacerse la demarcación de cada uno de los terrenos, son
entregados a cada grupo familiar de forma individual, allí cada una debió construir su propia
vivienda. Para esto, también contaron con la colaboración del estado y de la empresa, ya que,
el estado brindó algunos materiales de construcción, en tanto que la empresa por su parte,
permitió que fueran sacados todos aquellos materiales que podían ser removidos como es el
caso de puertas, ventanas, chapas para los techos, etc.
Una vez cumplida o al menos avanzada la construcción de las viviendas, se sumó la
reconstrucción de las instituciones de gestión pública, donde unas de las mayores prioridades
fue la escuela de Nivel Primario, para lo que la comunidad en general se organizó y trabajó
activamente, contribuyendo con mano de obra para la construcción, mientras el estado y
empresa aportaron los materiales necesarios, luego se siguió con otros edificios públicos
como la Comisión Municipal, Puesto de Salud, destacamento Policial, el salón de usos
múltiples, la Iglesia etc.
Esto evidencia, un proceso de organización comunitaria impulsado por la necesidad de
asegurar la presencia de servicios básicos, que permitan la continuidad de la vida en el pueblo,
logros en el nivel de vida comunitario que no estaban dispuestos a perder. Esto evidencia la
puesta en práctica de nuevas estrategias comunitarias de reproducción social, para adecuarse a
la nueva situación y maximizar el aprovechamiento de la coyuntura política y económica
particular del momento, que les ha permitido contar en un plazo más o menos corto con
vivienda propia, servicios básicos de salud, educación, seguridad, transporte, iglesia, etc.
Esto supone, una mejora sustantiva en la calidad de vida de los grupos domésticos de
la zona, por lo que, los problemas de precariedad en la tenencia de las vivindas desaparece.
Pero no es el único indicador a tomar en consideración, ya que, por ejemplo el servicio
energía eléctrica está restringido a ocho horas diarias, de 14:00 a 22:00 horas, a través de un
generador propulsado con gasoil. Esto pone de manifiestos una seria falencia en la
redistribución del bienestar entra la población de Nuevo Pirquitas, que convive con una
empresa que genera ganancias multimillonarias para sí y para el estado, que cuenta con
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energía eléctrica las 24 horas del día, gas natural, etc., mientras a solo cinco kilómetros de
distancia los jóvenes no se resignan a la obscuridad y salen a inmediaciones de la Comisión
Municipal, donde como liciérnagas en la noche buscan captar la señal de celular de la
empresa.
El servicio de agua es racionlizado, debido a que en períodos de sequía la
disponibilidad de la vertiente es escasa, a lo que se agrega la precariedad del servicio de salud,
de seguridad, e incluso los educativos. Si bien en la actualidad el servicio de salud ha
mejorado considerablemente, pasando de una sala de primeros auxilios con servicio de
enfermería y atención primaria de la salud de lunes a viernes con equipamientos básicos para
realizar curaciones, y prestaciones médicas sujetas a un sistema de rondas médicas
mensuales20.
En la actualidad, este sistema ha sido reemplazado, por un nuevo centro de salud
completamente equipado con consultorio odontológico, consultorio de obstetricia, uno de
atención pediátrica y clínica, a lo que se suma una sala de espera calefaccionada, el que es
atendido por personal contratado por la empresa minera. El problema de este servicio es su
carácter inestable en el tiempo, ya que, una vez agotado el recurso mineral, la empresa tiene
previsto abandonar la zona y con ella los servicios que presta a la población y a los empleados
de la mina, por lo que necesariamente se deberá volver al sistema anterior.
Los servicios educativos en la zona han mejorado considerablemente, la escuela de
nivel primario, cuenta con servicio de jornada completa y comedor escolar, donde los niños
además de recibir la instrucción propia del nivel educativo, cuentan con el comedor que les
brinda desayuno, almuerzo y merienda, lo que permite además, que estén contenidos durante
gran parte del día, mientras sus padres trabajan en la mina.
A ellos se suma una
escuela de nivel medio –Bachillerato común-, inexistente en otras épocas en los ámbitos
rurales de la puna, a la que asisten no solo los jóvenes del pueblo, sino también de las zonas
aledañas, donde cuentan con servicio de comedor y alojamiento de lunes a viernes, centro de
actividades juveniles, etc.
20

Actividad realizada por un equipo de salud compuesto por un médico clínico, un odontólogo, un obstetra y un
administrativo a cargo de farmacia, quien hacía entrega de los medicamentos en el momento. Es decir que,
aquellas personas que requerían atención médica, pero no lograban llegar al puesto de salud en el momento en
que pasaba la ronda médica, debían esperar al siguiente mes. El equipo, llegaba al puesto de Salud del pueblo y
atendían a las personas que los estaban esperando, inmediatamente después se retiran al siguiente pueblo, por lo
que el enfermero/ra debe informar a la población con la debida anticipación a fin de garantizar la atención
médica a quienes la necesiten.

17

La población en general presenta un alto índice de ocupación, es decir que, tanto
mujeres como hombres desempeñan distintos tipos de actividades en la mina, las que
complementan con sus tradicionales actividades de subsistencia, esto ha posibilitado una
mejora sustantiva en el ingreso económico al grupo familiar, cuya escala salarial se multiplicó
varias veces. A pesar de ello, los niveles salariales son inferiores a la media nacional, fijada
por los ingresos medios del centro del país, así un suelto promedio en la provincia de Jujuy es
de aproximadamente $8.000, mientras en Buenos Aires es de $20.000, lo que sigue dejando a
la provincia en condiciones de inferioridad respecto al centro del país.
Las mujeres desempeñan diferentes actividades, para algunas de las cuales fueron
especialmente capacitadas, como es el caso del manejo de los camiones que trasladan los
minerales hacia la planta de procesamiento.
A las actividades de explotación se suman las de exploración, que actualmente
constituyen una de las fuentes laborales complementarias, para una parte importante la mano
de obra local, aun desempleada.
Actualmente en el Departamento Rinconada se encuentran en etapa de exploración al
menos dos empresas, tal es el caso de Mina Chinchilla, en el distrito de Santo Domingo cuya
titular de derechos mineros es la Empresa Valle del Cura S.A., o de Mina Ajedréz en el
distrito de Orosmayo, de la Empresa Fundación Misión de la Paz, que se encuentran
explorando la región. Esta empresas, al no contar las localidad de influencia directa de sus
proyectos, con la infraestructua para brindar alojamiento encararon actividades conjuntas con
la comisión Municipal, así como también con los referentes comunitarios, para su
construcción21, además brindan capacitación a algunos pobladores en distintas actividades
vinculadas a la exploración, a la prestación de servicios gastronómicos, entre otros. Pero la
fragilidad en el tiempo de esta actividad es todavía mayor, ya que no existen garantías que la
demanda de mano de obra sea sostenida

La minería; ¿recurso estratégico para el desarrollo de quiénes?
Luego del remate de Mina Pirquitas, en el proceso de transición hacia la megaminería,
se pone de manifiesto uno de los nodos problemáticos más controvertidos, y por ello,

21

En ambos casos, el primero en Santo Domingo y el segundo en Orosmayo iniciaron la construcción de
alojamiento equipados con baños, agua caliente, calefacción, etc., que una vez concluidas las actividades pasarán
a propiedad de las comunidades locales.
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intensamente invisilizados de la actividad minera en la mayor parte de América Latina en
general y de Argentina en particular, observable a nivel micro en el caso de la puna seca de
Jujuy. La distribución de las regalías e impuestos a la minería entre los niveles nacional,
regional y local, es un problema del que se ocupa el gobierno central, a través de la asignación
de distintas partidas presupuestaria, que en la mayoría de los casos, no necesariamente se ven
reflejadas en los ámbitos locales, como en el caso en estudio.
La población de la puna, ha tenido numerosas de experiencias previas vinculadas a la
actividad minera, es decir, que no sólo se trata de ex empleados de Mina Pirquitas, quienes al
declararse la quiebra de la empresa quedan complemtamente desamparados, no recibiendo
ningún tipo de indemnización, a pesar de la participación de un síndico en el proceso de
quiebra, designado por el estado nacional, sino que algunos, trabajaron en otras minas de la
provincia de Jujuy, incluso en minas de otras provincias de país, mientras los que han vivido
siempre en la región, vieron pasar un sin número de exploradores, a quienes posiblemente
sirvieron de vaqueanos por el territorio en buca de minerales, etc., empresas que prometían
realizar grandes trabajos de explotación, no faltaron las que no establecieron vínculos con las
comunidades, simplemente ingresaron sin saludar, desarrollaron su actividad y cuando les fue
oportuno se fueron.
En la mayoría de dichas experiencias, queda como simbólico el vacimiento del
territorio, donde los sujetos de derecho fueron predominantemente las empresas y su personal
jerárquico, quienes tuvieron derecho los primeros a disponer de sus bienes y los segundos a
indemnización, el mismo que fue negado a los trabajadores, fundamentalmente de origen
local, sobre todo durante el proceso de Quiebra de Pirquitas.
Además, es apropiado considerar que la protección ambiental no había tenido la
trascendencia que tiene en la actualidad, en que han sido visibilizados los pasivos ambientales
dejados por las numerosas empresas que explotaron la región desde fines del siglo XIX. A
pesar de los daños ambientales observables a simple vista, éstos habían sido naturalizados y
por ello no cuestionado.
Al contrario de lo que sucedió en el caso de Esquel, donde se ejerció una activa
resistencia de corte ecologista contra la megaminería a cielo abierto, con utilización de
productos químicos (cianuro) para su procesamiento, llegando incluso a prohibir este tipo de
actividades en su región, en el caso de Jujuy en general, la explotación minera a cielo abierto,
así como también la utilización de productos químicos, no fue un tema que provocara
mayores discrepancias.
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En este contexto, para las poblaciones puneñas, uno los elementos de mayor
importancia es la redistribución a nivel local, de los recursos generados por la explotación
minera, las discrepancias más fuertes se plantearon en torno al destino de las ganancias que
los recursos mineros generan. En la disputa el principal implicado es la empresa minera y de
forma secundaria el estado provincial y nacional, a pesar de ser en definitiva quienes
administran dichos recursos. Por esto, la empresa minera de alguna manera debe compartir
parte de sus ganancias con los grupos domésticos de la zona de influencia directa del
proyecto.
Eso llevó a la empresa a adoptar una postura que se podría denominar paternalista,
cuyo punto de partida es brindar trabajo a la mayor parte de la población local, en tanto
compromiso expreso asumido ante el estado provincial, para brindar una especie de
resarcimiento a la población, por no haber tenido derecho a indemnización en su momento.
Además, brinda un servicio de asistencia permanente en diferentes situaciones de la vida
cotidiana como; atender pedidos realizados en forma directa por los referentes comunitarios o
por los individuos de forma particular, entre los que se pueden mencionar, materiales de
construcción, provisión de vehículos para traslado de materiales, provisión de agua potable
envasada, gas envasado para las instituciones educativas, uniformes escolares para los niños,
útiles escolares, construcción de canchas, poli deportivos, puestos de salud, servicio médico,
medicamentos, etc., en los distritos de la zona, proceso en el que el estado se transformó en un
ausente casi permanente, donde el único vínculo real entre las comunidades locales y el estado
es la Comisión Municipal de Nuevo Pirquitas, a través de la persona de su comisionado, quien
también depende en numerosas oportunidades de la colaboración de la empresa minera.
Estas cuestiones, desde un punto de vista antropológico evidencian que, estas
poblaciones, muy tempranamente ingresaron en la lógica capitalista, lo que produjo una
articulación de sentidos y prácticas tradicionales y modernas que tuvieron efectos tanto en las
representaciones, en las prácticas, como en los usos del espacio social. Lo que les ha
permitido en la actualidad, readecuar sus estrategias de reproducción social, no solo en
términos individuales, sino también colectivos, haciendo posible considerables mejoras en el
nivel de vida de la población, a costa de un intenso proceso de negoción, tanto con las
empresas que explotan, las que exploran la región y el estado provincial en un momento
histórico particular, a pesar de la intensa resistencia fundamentalmente estatal que en el mejor
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de los casos instrumenta soluciones paliativas a las problemáticas más urgentes de la zona o
los deja librados a la voluntad o posibiliades de las empresas mineras.

Conclusiones
A modo de cierre reflexivo, podemos decir que la minería en las condiciones en que se
desarrolla actualmente, difícilmente brindará mejoras sustantivas en el nivel de vida y en la
redistribución del bienestar, dadas las características de la población, que a pesar de
pertenecer a grupos originarios, cuya economía en algunos casos es complementada con
actividades de subsistencia, una vez agotado el recurso, debido a que no se han emprendido
soluciones de fondo a las problemática socio económica de la región.
Por el contrario, la mayoría de las estrategias emprendidas por el estado en sus
diferentes estamentos, así como también de la empresa minera, están prácticamente sujetas a
la presencia de Emprendimiento mineros en la zona, que realizan una inyección de capital,
que ha permitido elevar precariamente las condiciones de vida y bienestar de la población, ya
que, una vez agotado el recurso, sin un salario las poblaciones a pesar de contar con una
vivienda no tendrá posibilidad alguna de reproducir su existencia en la zona, a pesar de contar
en el futuro cercano con servicio de energía eléctrica permanente, no tendrá posibilidades de
pagarlo, a ellos se agregan las deficiencias en los sistemas de comunicaciones (señal de
telefonía e internet), vitales en esta época en espacios tan alejados de los centros urbanos,
caminos, medios de transporte, salud, educación, oportunidades laborales, etc.
En relación a la sustentabilidad de la actividad minera en términos de construcción de
capital humano y social en el Departamento Rinconada, tal que, una vez agotado el recurso
los espacios donde existieron estos enclaves productivos continúen con una economía propia,
se han emprendido iniciativas aisladas, que se presentaron como paliativos a la necesidad de
las empresas de contar con alojamiento. La infraestructura construida podría constituir una
oportunidad para unos pocos, ya que las mismas son de propiedad comunitaria y que además
estaría sujeta a una demanda que no se sabe si será tal.
En el proceso de análisis se fue evidenciando que las frágiles mejoras en las
condiciones de vida, sujetas la mayor parte del tiempo a los precios de los minerales a nivel
internacional, contribuyeron a readecuar en la actualidad las estrategias comunitarias de
reproducción social, tendientes a maximizar los logros en materia de servicios para la región,
lo que obliga a considerar que de la misma manera, sean los grupos dométicos locales quienes
de la misma manera arbitren los medios necesarios para lograr su subsistencia.
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