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El Ingenio La Esperanza, con más de cien años de historia en la explotación de la caña de azúcar en 
el departamento San Pedro, provincia de Jujuy, ha tenido diversos vaivenes a lo largo de su 
trayectoria. Atravesó etapas de expansión y otras de crisis, algunas al compás de las condiciones 
nacionales o provinciales, otras vinculadas a sus propias particularidades, pero en todos los casos 
constituyendo un actor de peso en el medio local, donde su actividad dio nacimiento al pueblo de La 
Esperanza (vecino a San Pedro de Jujuy) y vitalidad económica a esta última localidad. 
En los últimos años, con motivo de su pedido de quiebra, se encontraba funcionando con 
intervención judicial y apoyo económico del sector público provincial. Finalmente, en noviembre del 
corriente año, el gobierno provincial anunció un acuerdo con el grupo colombiano Omega Energy 
International, para que el mismo se haga cargo de su explotación, con la expectativa de lograr su 
recuperación. En este contexto, la venta del Ingenio es acompañada por una reducción de los 
puestos de trabajo, puesto que la nueva empresa mantiene alrededor de 600 del millar de empleados 
que tenía La Esperanza hasta esta operación. Los 400 trabajadores despedidos serán reubicados 
como planta permanente del Estado provincial, según el anuncio del gobierno. 
Aun en el marco de una situación operativa y económico-financiera endeble de parte de la empresa, 
la reducción de su planta (a cargo del Estado provincial), la extensión de tierras de su propiedad y la 
reciente recuperación del precio del azúcar y sus derivados, han dado un atractivo a la inversión que 
demanda su compra. 
Mientras tanto, durante gran parte del mes de diciembre los trabajadores recibieron  solo la mitad de 
su sueldo de noviembre, sin percibir el aguinaldo. Esta situación, sumada a los despidos, dio lugar a 
distintas movilizaciones y medidas de parte de los trabajadores, que terminaron en un enfrentamiento 
con fuerzas de seguridad  por el corte de la ruta 34 a la altura del acceso sur a San Pedro de Jujuy y 
en la detención de dos docenas de manifestantes. 
Por este medio queremos señalar la importancia de mantener las fuentes de trabajo, garantizando un 
salario digno a quienes, permaneciendo o no como trabajadores en la nueva etapa, han sido parte de 
la fuerza laboral del Ingenio. Además, dado el peso en la vida económica que el Ingenio La 
Esperanza tiene en dos localidades -La Esperanza y San Pedro de Jujuy-, cualquier medida que se 
tome, amén de afectar la situación laboral de un importante grupo de obreros y sus familias, tendrá 
necesariamente impacto en el medio local. En este sentido, abogamos por una pronta solución al 
conflicto, el cobro de salarios de los trabajadores del Ingenio y el mantenimiento de las fuentes de 
empleo. 
La tarea de quienes integramos la Universidad no está solo en capacitar a futuros profesionales, sino 
en prestar nuestra formación a quienes lo requieran, por lo que desde el Centro de Estudios 
Socioeconómicos para el Desarrollo con Equidad (CESDE), perteneciente a la UNJu,  nos sumamos 
al pedido por una pronta solución a la situación que atraviesan los trabajadores del Ingenio La 
Esperanza, resaltando que sus condiciones de vida –como las de quienes integran otros colectivos 
que atraviesan similares problemas– tienen directas consecuencias sobre las posibilidades de 
construcción de un futuro con equidad. 
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