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Vecinos de la localidad lapaceña de Casa de Piedra expresaron su
respaldo a la radicación de la empresa Los Poquiteros SA en el sur del
departamento La Paz, cuestionada por varios sectores a raíz de la
compra de 116 mil hectáreas de campo.
"La gran mayoría de las familias que habitamos la localidad de Casa
de Piedra no somos productores; somos desocupados. Sólo algunos
trabajan para la Municipalidad o para la Provincia, y otros pocos sólo
vivimos del Plan Jefes de Hogar, por lo que la posibilidad de que se
radique la empresa Los Poquiteros SA y comience la explotación del
campo que circunda nuestra localidad nos ha generado la esperanza
de que muchos de nosotros tengamos la posibilidad de un trabajo y
especialmente los más jóvenes, quienes no tienen ninguna
expectativa laboral en la zona. Todos acá sabemos, y especialmente
los mas viejos, que el campo que compró la empresa que se
cuestiona pertenecía a la familia Crosta, porque ellos lo trabajaron,
con la leña, con carbón, con la autorización de la Dirección de
Bosques, que entregaba las guías correspondientes. Muchos de los
que hoy viven en esta tierra trabajaron en los obrajes. También
conocemos que Crosta donó las tierras donde se construyó la escuela
albergue por parte de la Caja de Ahorro de la Nación para la
construcción de oficinas públicas, y nos cedió los terrenos para
construir nuestras viviendas con la única condición de que se realizara
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la mensura correspondiente", manifestaron los lapaceños.
La nota lleva varias firmas, entre otras las de Raúl Barrera, Marcelo
Ferreyra, Sergio Aldaco, Ramón Cativa, Rosa Nieto y Valeria Sánchez.
"A los hermanos catamarqueños que tienen oportunidad de viajar a
Córdoba o al sur, cuando pasen por Casa de Piedra aminoren la
marcha de los vehículos y si es posible detengan la marcha un
minuto. Podrán comprobar la realidad de lo que expresamos.
Comprobarán que acá no hay lagos como en los campos del sur de
nuestro país, que no son los campos de la pampa húmeda, aptos para
el consumo de soja. Por ello expresamos nuestra voluntad de
defender esta alternativa que se nos presenta. Lo contrario sería
resignarnos a vivir en la miseria y en la pobreza en la que vivimos",
concluyeron.
La compra de tierras realizada por la empresa Los Poquiteros SA para
la explotación ganadera despertó una áspera polémica en la que
tomaron intervención varias instituciones, entre ellas la Cámara de
Senadores y la Federación Agraria, que alegan para oponerse a la
radicación que la firma está compuesta por capitales norteamericanos
y que perjudicará a los pequeños productores que crían ganado a
campo abierto.
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