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Eje 8:  Historias Regionales

En la zona rural de Catamarca existen pueblos de antigua data y origen similar. Se formaron en sitios
concedidos como mercedes de tierras, a vecinos servidores de la Corona o bien en lugares
identificados con el poblamiento aborigen. Ese proceso de poblamiento experimentó un cambio
significativo en la época contemporánea cuando la política de colonización adoptada por el gobierno
se propuso aprovechar recursos hídricos beneficiados por la construcción de embalses en la zona del
Valle Central (Dique Pirquitas), y en las sierras del Este.
En este trabajo se estudia la formación de la Colonia Nueva Coneta, nacida en 1969 en el
departamento Capayán y concebida según las premisas de la ciencia agraria. El proyecto que dio el
impulso inicial fue aprovechar la tierra regada por el embalse de Pirquitas, ubicado en el departamento
Fray Mamerto Esquiu. El propósito era organizar una colonia con agricultores experimentados pero
que carecían de propiedad de la tierra, beneficiándolos con tierra, agua y vivienda.
La filosofía del proyecto era promover a formación de una clase media rural para superar la condición
de peones o medieros en tierras ajenas. Una comisión de expertos definiría los candidatos más aptos
para el otorgamiento de esos beneficios. Pero factores diversos que aquí estudiaremos determinaron
que la colonia Nueva Coneta no fuera propiamente una sociedad de agricultores sino un nuevo pueblo
rural de composición social distinta.
La Colonia Nueva Coneta fue fundada como parte de un programa de colonización agrícola
emprendida en la provincia de Catamarca en los años 60 y que comprendía la creación de varias
colonias agrícolas y fruti-hortícolas, la cuales darían trabajo y posibilidades de crecimiento económico
a sus habitantes. El plan permitía a los colonos acceder a viviendas y parcelas que serían de su
propiedad y como contrapartida la provincia tendría la provisión necesaria para cubrir la demanda en
el mercado local de producción agropecuaria.
El objetivo principal es estudiar la historia de la creación, conformación y evolución de la “Colonia
Nueva Coneta” hasta nuestros días. Se intenta dilucidar en qué medida se cumplieron los objetivos
primarios de la fundación de “Nueva Coneta”, sustentando el estudio en base a la realización de
entrevistas personales a algunos de los primeros colonos además del rastreo y estudio de documentos y
bibliografía sobre el tema.
Cuando nace el proyecto (1966), la situación provincial era evaluada como de situación especial de
infradesarrollo dentro del subdesarrollo del NOA. Las provincias de esta región, en cuanto los
aspectos históricos y humanos, nacieron de una misma corriente colonizadora. En el orden espiritual
también esta región muestra una unidad demarcada en sus albores por una sola diócesis. Pero de
ninguna manera constituye una unidad económica que admita medidas uniformes de promoción y
desarrollo.
La crisis económica catamarqueña comenzó en el momento en que se operaba la transformación de la
pampa húmeda a fines del siglo XIX, fenómeno que produjo el desplazamiento de los ejes que habían
regulado la circulación económica durante la época colonial. En ese lapso la Provincia ha sido
afectada por un proceso de éxodo de recursos humanos, sin duda el capital más valioso que posee una
sociedad.
El análisis estadístico, muestra también que la situación económica social de la provincia es tan
deficitaria que la coloca en el más bajo nivel de comparación regional y sin gravitación alguna en la
actividad productiva e impulsora de la economía nacional. Los resultados del Censo de Población de
1960 ponen en evidencia que en la región y en la provincia se agudiza el problema del éxodo.
Catamarca es la penúltima provincia en el NOA por población -sólo supera a La Rioja- y una de las
expulsores de población, dado que el 80%, o más, de su crecimiento vegetativo en la década tomará la
decisión de emigrar: en el período 1947-1960 la tasa de su crecimiento vegetativo fue del 24 por mil;
la de migración fue del 14 por mil; en el período 1960/70 fue del 25,1 por mil y 22,7 por mil



respectivamente -para el NOA fueron 20,9 y 4,2 por mil para el primer período y 23,9 y 16,2 por mil
para el segundo. (Cuadro N°1)
La agricultura en la década de 1960 se mantiene estancada y el minifundio y la falta de tecnificación
no le permiten ofrecer condiciones competitivas. La industria minera otrora próspera es prácticamente
inexistente y la pequeña industria tiene manifestaciones apenas incipientes. La infraestructura social
básica es deficiente y ha sido postergada por las reparticiones nacionales, hay déficit energético;
precarios caminos de comunicación con la región y el país. Esta situación es más delicada en las áreas
en que los títulos sobre las tierras no existen o son imperfectos. La producción para el mercado externo
estaba limitada a cantidades reducidas de cultivos industriales, frutas secas, vinos comunes, dulces y
minerales sin elaborar; pero en general resulta insuficiente incluso para cubrir los niveles medios de
demanda alimenticia del mercado interno, no obstante, el bajo nivel adquisitivo de la población.
(Cuadro N°2)
“Entre las primeras iniciativas a corto plazo se señalan la colonización del área de riego Pirquitas en el
Valle de Catamarca (7,500 Has regadas, 12.000 colonizadas), a lo que se agrega incremento del 100%
de canales impermeabilizados y la electrificación del valle de Catamarca1, racionalizando el
aprovechamiento productivo de la nueva área de riego, ubicada al sud de río Ongolí (Dto. Capayan)
con organización de cinco (5) Colonias: Vista Larga, Antapoca, Agua Colorada, Nueva Coneta y La
Estrella. (Croquis N°1)
El programa define, en la filosofía de su concepción, una tendencia a intensificar la intervención del
colono y reducir gradualmente la intervención del Estado, pero cubriendo durante las primeras etapas
el máximo de los riesgos para la buena marcha financiera del proyecto.
En el año 1969 se abrió el registro de aspirantes a colonos, aparecieron postulantes de Jujuy, Salta,
Córdoba, Tucumán y sobre todo de San Juan y Mendoza. (Cuadro Nº3).
El 9 de agosto de 1969 se realizó el acto oficial de inauguración de la Colonia Nueva Coneta.
Se conformó una cooperativa con los colonos y se transfirió el parque de Maquinarias Agrícolas que
poseía la CVC. Pero según investigaciones realizadas en 19742 en la Colonia NC se evidenció que el
colono en el momento de realizada la investigación existía un marcado déficit del espíritu cooperativo
en la población. El 67% de los colonos manifestaran “no tener cosas en común” con otros colonos y
que el 83% del total de jefes de familia y sus esposas expresara que los colonos se preocupan más por
los problemas personales que de aquellos que afectaran a todos.
Respecto a las tareas que querían hacer en común con otros colonos la respuesta que mayor porcentaje
obtuvo fue “ninguna” la cual indicaría individualismo en relación a las actividades comunitarias
(Cuadro Nº 4)
Actualmente la Colonia Nueva Coneta despierta gran interés de compradores que obtienen parcelas a
bajo precio, su interés no es productivo sino con el fin de utilizarlas como casas quintas, de fin de
semana, donde construyen grandes casas con pileta de natación.
Según el testimonio de uno de los primeros colonos Don Victoriano Olivera resume la situación
especial de la colonia actual “Hay colonos que no tienen las parcelas grandes por los motivos
mencionados (embargos bancarios, o no pueden ya trabajarlas por edad avanzada y no tienen hijos que
sigan sus pasos) viven en la colonia y sus hijos son empleados de la administración publica. También
hay gente de la ciudad que ha comprado la casa y las cuatro hectáreas y las utilizan solo el fin de
semana, porque lo consideran un lugar tranquilo y no tiene un costo alto acceder a la propiedad a
diferencia de un lugar turístico de Catamarca”
La Dirección de Colonización es el órgano de aplicación de la Ley Nº4086 de Colonización, su
director el Ingeniero Zootecnista Gustavo Roldán expresa que “el trabajo del área consiste en realizar
los registros, la supervisión y control de las parcelas que están administradas bajo este régimen”3.
Según la orientación de la Ley de Colonización, lo fundamental es la puesta en funcionamiento de las
tierras para la producción, con un sentido social, buscando una redistribución de la riqueza, promover
la calidad de vida de campesino, evitando la desintegración de la familia rural y la consiguiente
despoblación de bastas áreas de nuestro campo, brindando alternativas válidas para el desarrollo
integral del individuo como miembro de la comunidad de origen. Los derechos de los adjudicatarios
que incluía asistencia técnica agropecuaria, organización cooperativa en el proceso de

1 Diario “La Unión” Catamarca, 27 de julio de 1968
2 Estudio Socioeconómico: Colonia Nueva Coneta, realizado por Dirección de Colonización Año 1974.
3 Diario “El Ancasti”, Catamarca, martes 21 de agosto de 2007. Pag.1. Edición Digital.



comercialización de la producción, con una tendencia a intensificar la intervención del colono y
reducir gradualmente la intervención del Estado.
El Artículo  Nº 18 de la Ley Nº 4086 manifiesta las obligaciones de los adjudicatarios que deberían
realizar un uso racional de los recursos, mantener la integridad de las parcelas y en el Art. Nº 34
expresa que en el caso de venta de la unidad económica, los sucesivos adquirientes deberán mantener
la parcela sujeta a una explotación de los recursos y en total acuerdo a lo establecido por la Autoridad
de Aplicación según el plan de colonización, de no cumplirse con estas obligaciones se procedería a la
expropiación.
En el año 1996 se modifica de la Ley de Colonización (Ley Nº4899) según el Ing.  Gustavo Roldan,
“esta modificación permitió la presentación de personas jurídicas, lo que hizo más amplia la figura del
colono”.1 Esta flexibilización en las reglamentaciones causó irregularidades como permitir la
transformación de las parcelas “chicas”, de cuatro hectáreas de la Colonia NC, en “casas de fin de
semana”.
El proyecto colonizador del Valle de Catamarca fue capaz de hacer surgir una comunidad, como lo es
actualmente la colonia Nueva Coneta en un lugar donde no había nada. Como en todo proyecto de
gran envergadura, algunas metas se cumplen satisfactoriamente y otras quedan inconclusas.
En los primeros años de vida de la colonia Nueva Coneta, los colonos contaron en todo momento con
el apoyo del gobierno de la provincia de Catamarca, demostrado un real interés, dinamismo y una
firme postura en gestionar ante diversos organismos nacionales, la colaboración en la solución de
problemas concretos.
Han transcurrido ya 40 años desde la fundación de “Nueva Coneta”, y aún están viviendo en la
colonia, cuatro de los primeros colonos que la vieron nacer; aunque varios de los primeros habitantes
abandonaron el pueblo desilusionados por las perdidas de sus cosechas, el lento proceso de la tarea
colonizadora, pero principalmente por la falta de capacidad para administrar una finca a causa de no
tener formación adecuada para tal actividad o la pérdida de sus tierras por prestamos bancarios que no
pudieron enfrentar.
Si se revisa un poco la documentación existente sobre la colonia Nueva Coneta puede notarse que
existía cierta lentitud en los trámites para la obtener la propiedad de la tierra. En algunos casos se
habla hasta de seis (6) años o más para lograr un título de propiedad. Este un factor de gran
significación para mantener las expectativas de crecimiento para cualquier familia ya que se otorgaba
legitimidad a la propiedad de la finca o parcela; y permite la obtención de créditos que soporten la
producción. Por otro lado, aparecen las características propias de la producción agrícola que requiere
de grandes esfuerzos y varios ciclos de cosecha para alcanzar una producción estable que permita a la
familia satisfacer dignamente sus necesidades. Además, muchos colonos utilizaban métodos antiguos
o tradicionales de cultivo y cosecha.
Una vez alcanzada una buena capacidad de producción, los colonos también debieron lidiar con la
falta de mercados adecuados que tomaran su producción a precios razonables. Esto constituye también
un factor desalentador para los colonos, entonces algunos abandonaron la colonia, y otros que
permanecieron en la colonia, decidieran cambiar su faz productiva.
Cabe consignar que el gran defecto, fue el no haber logrado una integración en la comunidad, por
razones apuntadas, los grupos de colonos que se asentaron en la colonia tenían diversas procedencias,
condición social, como así también diferentes experiencias y conocimientos en el trabajo agrícola.
De los colonos que aun permanecen en ella o sus hijos que continuaron con las tareas agropecuarias
iniciadas por sus padres, algunos de ellos ven con satisfacción la tarea realizada y sienten que pudieron
alcanzar y a veces superar los objetivos que personalmente se habían propuesto. Pero existe un
constante reclamo hacia el gobierno que según ellos no les ha brindado una política adecuada para
lograr un verdadero crecimiento.
A todo esto, se suma la cercanía de Nueva Coneta a la capital provincial que la hace apetecible a
especuladores que por bajo precio compran sus parcelas con el destino de casas de fin de semana
desvirtuando los propósitos iniciales.
En el camino quedó el plan colonizador, el cual no se cumplió en su totalidad. La falta de continuidad
en la gestión, las interferencias políticas cuando no las animosidades personales de los dirigentes,
operando en forma conjunta o separada, malograron un proyecto que buscaba engrandecer a
Catamarca. Prácticamente podemos decir que se paralizó la actividad colonizadora en Catamarca y

1 Diario “El Ancasti”, Catamarca, martes 21 de agosto de 2007. Pag. 1.Edición Digital



consecuentemente se amesetó el desarrollo económico del Valle de Catamarca desde el punto de vista
de la producción agropecuaria.
La colonia Nueva Coneta conforma hoy una comunidad con serios problemas económicos, no ha
logrado el crecimiento anhelado desde el momento que se la proyectó. La falta del crecimiento
esperado se debió en parte a la falta de políticas orgánicas y sistemáticas que contribuyan a captar la
producción de la colonia permitiendo su desarrollo, pero también se debe a los propios colonos la
falta de organización, cooperativismo, de formación adecuada para administrar su producción.
Para paliar en algo el tiempo perdido, se debe trabajar sin descanso, con objetivos lógicos, bien
definidos, metodología coherente, teniendo presente la realidad regional y la realidad del hombre
colono. El futuro de la Colonia Nueva Coneta, estará supeditado a la tónica operativa que las
autoridades le den, valiéndose del cumplimiento del instrumento legal para lograr el objetivo
prioritario que es “reactivar la producción”, esto se lograra con el trabajo conjunto del colono y el
gobierno.
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Anexo

Cuadro Nº1

Pirámide de Población 1960
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Cuadro N°2

Relación Porcentual
Producción de la Prov.

Catamarca
Respecto del promedio

NOA POR %
Resto del promedio

País POR %
Producción ganadera 8.0 0.4
Producción minera 0.4 0.07
Industria manufacturera 3.00 0,1
Producción total de energía
eléctrica

3.
0

0.1

Exportaciones. 0.5 0.0
Importaciones 5,0 0.2

Fuente: Diario la Unión, 5/08/1968 Pág. 5.

Cuadro N°3

Procedencia de los Colonos
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Fuente: Informe de 1974 de Dirección de Colonización

Comparación de la  Economía de Catamarca, Respecto de la Región NOA y del País  (1965)



Cuadro Nº 4
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Secciones a colonizar: figuran las cinco (5) colonias planificadas
(Fuente: Planificación para el desarrollo de áreas restringidas Pirquitas-Catamarca- INTA 1966)


