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Objetivos

∙ Favorecer el intercambio de conocimientos y herramientas entre la 
Cátedra Universitaria y los actores sociales, que coadyuven a la gestión de 
emprendimientos comunitarios en Río Blanco, Dpto. Palpalá. 

∙ Aportar información sistematizada para mejora del ámbito socioeconómico, 
respetando criterios de sustentabilidad y procurando la revalorización del  
patrimonio local.

∙ Contemplar aspectos medioambientales, urbanísticos y simbólico-identitarios, 
tendientes a lograr conciliación entre patrimonio y actividad turística unidos a 
sus recursos naturales y arqueológicos.

Metodología

Recolección y análisis de documentación de diferentes organismos públicos y 
privados sobre el Dpto. de Palpalá y la localidad de Río Blanco en particular. Obser-
vaciones en el lugar, registro de datos, entrevistas a vecinos y autoridades locales con 
el objeto de verificar el diagnóstico preliminar de necesidades comunitarias relevado 
en el Proyecto Rio Blanco, Palpalá, Jujuy: rural y urbano, agropecuario e industrial: 
consecuencias en el entorno” (SECTER S-304/14-Resolución Nº 409/14). Realizar 
informes y sugerencias para las líneas de acción asociadas a necesidades de la pobla-
ción observada en transición entre lo rural y urbano.

Observaciones y resultados

Problemas 

∙ La expansión de la ciudad capital y el centro siderúrgico Palpalá, a escasos 
kilómetros entre ambos, son los límites de la localidad y su entorno. 

∙ En el área de Río Blanco las actividades agrícola y fabril incidieron de 
modo diferente en la distribución de la población local, ésta como barrera al 
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desarrollo rural para los pequeños y medianos productores agropecuarios, con 
problemas de desigual propiedad de la tierra. La falta de interés y la escasez 
de hectáreas bajo riego limitan la diversificación agrícola y su crecimiento.

∙ La infraestructura vial y de servicios poco han favorecido a los locales, que 
solo ven la metamorfosis que va sufriendo el lugar  con la venta de las tierras, 
el loteo y la instalación de nuevos barrios residenciales desplazando las otrora 
fincas tabacaleras, de maíz y huertas.

∙ Actualmente empresas se sirven de estos lugares para funciones que nada 
tienen que ver con su arqueología, su paisaje agropecuario y sus sitios 
religiosos. Comercios de hierros, gas envasado y productos alimenticios, 
emprendimientos industriales de celulosa y metalúrgicas y depósitos de 
minerales en tránsito a centros fabriles, todos ellos con serios efectos 
contaminantes. 

∙ Se visualizan actividades de tipo informal: ferias americanas, ferias fruti-
hortícolas, artesanías en cerámica, talabarterías, talleres mecánicos, remiserías, 
cooperativas transportistas y comerciantes de comestibles de toda índole.

∙ Integran el Parque Industrial “LA NORIA” en donde se encuentran industrias 
(construcción, papeleras, almacenaje de boratos, madereras, faenado de 
ganado, entre otras).

∙ Necesidad de aplicación eficiente de un ordenamiento planificado del uso del 
suelo, en especial, porque las industrias existentes ocasionan una degradación 
del medio ambiente, sin correlación adecuada con el entorno y posibles ejes 
de crecimiento poblacional.

∙ También se lotean terrenos para instalar barrios cerrados.

Recursos

∙ La riqueza paisajística con serranías y valles, arroyos pintorescos se convierte 
en un conjunto de recursos naturales valiosos para la recreación y el descanso, 
por un lado; y por el otro la historia minera reciente, con sus enigmas geológi-
cos y siderúrgicos, también constituye un atractivo para visitar.

∙ Los pequeños propietarios de tierras las arriendan a los productores de tabaco 
para que sean ellos los que las exploten. Mientras que en el monte que  queda 
en pie es habitual la pequeña producción ganadera.

∙ El Colegio Modelo de Palpalá desarrolló un proyecto para la “Recuperación 
histórica de Rio Blanco”, en consecuencia se la declaró como Patrimonio His-
tórico, cultural, arquitectónico, Antropológico y Arqueológico provincial. El 
proyecto incentiva el turismo cultural, dada la rica historia de las comuni-
dades de estas tierras, por sus paisajes naturales y culturales incorporado al 
Circuito turístico de los Valles. 

∙ Es tanta la afluencia a la localidad por motivos religiosos al Santuario de 
Nuestra Señora el Rosario, Río Blanco y Paipaya, que dio pie a una iniciativa 
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sin materializar aún: el “Tren al Santuario de Río Blanco”, un servicio ferro-
viario para los fieles y turistas re utilizando el tramo ferrovial San Salvador 
de Jujuy hasta Río Blanco, pasando por la Nueva Terminal de Ómnibus, y de 
allí a Palpalá. La presencia convocante de la Virgen moviliza en peregrinación 
miles de devotos.

∙ “Las Serranías de Zapla como recurso asociado por la cercanía, a través del 
camino “Kilómetro 22”, conduce a la vieja Mina 9 de Octubre. El histórico 
socavón existente puede ser visitado ascendiendo por un sendero de increíble 
belleza, con helechos y árboles gigantescos. Las antiguas instalaciones de la 
Mina recicladas por la Municipalidad de Palpalá, cuenta doscientas plazas 
para alojamiento, confitería, pileta de natación olímpica y canchas de fútbol 
y básquetbol.

Perspectivas

∙ Agua de los Andes realizó estudios para el Proyecto de ampliación del sis-
tema de provisión de agua potable, se pretende impactar en la resolución de 
problemáticas para lo cual la meta es agrandar la capacidad de captación y 
producción de agua potable. Sin perder agua de riego.

∙ Para alcanzar mejores niveles de desarrollo local, el Instituto Municipal de 
Desarrollo -organismo descentralizado del Ejecutivo-, promueve y controla lo 
referido a la reactivación de empresas. 

∙ La villa turística cumple con exigencias para el Turismo Activo, adherido a 
leyes provinciales y nacionales de promoción turística, y protección medio am-
biental. Pertenece a las Yungas, es ideal para la cabalgata, Trekking y Mountain 
Bike, se acondicionaron  puntos para Puentes colgantes, Tirolesa y Rappel.

Conclusiones

Los nuevos proyectos que refieren al turismo religioso y al desarrollo inmobilia-
rio, surgen a partir de decisiones políticas con escasa participación de su comunidad, 
lo que parece no favorecer a los actores sociales locales en cuestiones del espacio 
geográfico en una transición de lo agropecuario a lo industrial y de servicios. Requiere 
de información, tiempo para el debate y la concertación. Río Blanco aparenta dificul-
tades para encontrar su perfil, lo que se observa en la yuxtaposición de actividades, en 
general poco productivas y alejadas de los intereses de los pobladores, que buscan in-
serción laboral fuera de allí. El desarrollo local requiere llevar adelante ordenamiento 
territorial, recuperación y construcción de espacios comunitarios, mejoras del estado 
edilicio, mantenimiento, instalación de capacidad receptiva e interactiva; provisión de 
seguridad y salubridad de la población, atención y diagramación de servicios médi-
cos-hospitalarios y educativos.




