
Cowboys en las Salinas Grandes
Por Sergio Carreras

Peter Lee Mc Bride es el flamante dueño de 116.300
hectáreas ubicadas al sur de la provincia de Catamarca. Mc
Bride, además de ser soltero y vivir en el estado de
Texas, Estados Unidos, es presidente de Los Poquiteros
SA, empresa con domicilio legal en ciudad de Buenos
Aires, creada el pasado 15 de octubre junto con un grupo
de inversores argentinos. Además de todo eso, e l nombre
de Mc Bride ahora es más que conocido por la población
del sur de Catamarca, ahí donde la provincia se estrecha
entre los territorios de Córdoba y La Rioja antes de
desaparecer bajo las Salinas Grandes. 

Hasta hace una semana, los catamarqueños que habitan
esa franja de monte que se extiende entre la localidad de
Casa de Piedra y el salitral, escucharon repetir vers iones
alocadas sobre lo que iba a ocurrir con el campo que
habitan, en algunos casos, desde hace más de un s iglo: e l
presidente del Concejo Deliberante de la localidad de
Recreo, Rubén Ceballos, denunció que “una empresa
fabricante de helicópteros de Kansas”, compró las tierras,
y el senador provincial Víctor Luna sostuvo que “una
empresa aeronáutica” adquirió e l campo de manera
fraudulenta, pese a incluir pueblos enteros, seis  escuelas,
postas sanitarias y destacamentos policiales; e l diario
catamarqueño El Ancasti repitió conjeturas que
mencionaban a la agencia espacial estadounidense, la
Nasa, como interesada en las tierras.

Después de dos meses de temores, finalmente hoy, en
Casa de Piedra, se comenzará a dilucidar quiénes son
realmente los compradores de las tierras y,
especialmente, a saber qué será de las familias que
habitan el lugar. Ninguna de ellas sospechó que, alguna
vez, debería negociar su continuidad en el campo con un
nuevo propietario apellidado Mc Bride, presunto productor
ganadero recién llegado de Estados Unidos.

Paisaje árido

El campo, llamado Taco-Pampa y también conocido como
Merced de Figueroa, fue s iempre lo suficientemente infértil
como para no atraer sobre él las miradas de los
productores agropecuarios que andan a la caza de
cualquier hectárea disponible para la s iembra de soja. El
anterior dueño que conocieron los pobladores fue Juan
Carlos Antonio Crosta Blanco, porteño que vivió algunos
años en la localidad catamarqueña de Recreo y que no
pudo encontrarle la vuelta al campo para convertirlo en una
unidad productiva. 

En el interior de estas 116.300 hectáreas se ubica una
decena de caseríos donde viven unas 150 familias.
También, dentro del campo vendido, según habitantes de la
zona, quedaría una porción s ignificativa de la localidad Casa
de Piedra donde, en total, res iden otros 60 grupos
familiares. 

El paisaje general que muestra el campo es de pobreza.
Más allá de los bordes de la ruta 60, las viviendas son
ranchos de adobe con techos de ramas y barro, y los
pobladores sobreviven con la cría de cabras, vacas y
gallinas. La tierra es seca y cubierta por un monte de
media altura en el que se destacan los quebrachos blancos
y los mistoles. Al sur y al este, la rodean las salinas. 

El pasado lunes, cuando llegó La Voz del Interior, las casas
que habitualmente tienen energía eléctrica, llevaban tres
días seguidos s in el servicio. En Casa de Piedra existe un
solo teléfono, y ese día tampoco funcionaba. Los habitantes
se enteraron recién hace dos meses de que la tierra fue
vendida, aunque la operación se remonta a octubre de
2003. “Acá la pregunta es ¿adónde va a llevar sus
animales a pastar la gente que hace más de 100 años que
los lleva ahí”, dice Teresa Segura, habitante de Casa de
Piedra. Víctor Gómez, vecino del paraje El Clérigo, que no
quedaría dentro de la superficie vendida, dice que su
familia y sus vecinos llevan por lo menos cuatro
generaciones naciendo y muriendo en ese campo y que,
en ese tiempo, han s ido sus únicos habitantes.

La operación inmobiliaria exceptúa claramente tres
fracciones de terreno, por un total de 33.451 hectáreas,
donde están los poblados El Quimilo, Palo Santo y Pozo de
la Orilla, pero nada dice del resto de los caseríos. 

Diez pesos por hectárea

La venta se concretó en Capital Federal, en las oficinas de
la casa de cambio Alhec Tour SA, donde se firmó la
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escritura por la cual Crosta Blanco y María Inés Tolley de
Nikotián, de nacionalidad inglesa, vendieron el campo al
te jano Mc Bride. La empresa Los Poquiteros (expresión
usada en el sur de Texas para aludir a pequeños
ganaderos), se llamó Fraidei SA hasta octubre.

Los vendedores cobraron más de 325 mil dólares en
efectivo, y e l resto en cheques del banco Alamo Bank, de
Texas, hasta hacer un total de 407.050 dólares. Cada
hectárea de terreno les costó solamente 10 pesos a los
inversores, una cifra que no es considerada inusual cuando
se trata de compras de grandes superficies en esa zona
del país .

Entre quienes concurrirán hoy a Casa de Piedra para
aclarar los tantos se encuentran los propietarios del lado
cordobés, que afirman que la empresa de Mc Bride
mensuró, además de las 116 mil hectáreas que le
corresponderían, otras 20 mil que, en realidad, les
pertenecen a ellos. Horacio Crosta Blanco, hijo del anterior
dueño, dijo a este diario que se trata de una invers ión
legítima y real, y que el campo estuvo más de 15 años a la
venta s in encontrar productores argentinos interesados. 
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