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SALTA.- Durante sus mandatos frente al
gobierno de la Provincia de Salta,
Juan Carlos Romero se transformó en
el mayor destructor de bosques de la
historia del país, desmontando un total
est imando de 1.136.000 hectáreas, entre
1995 y 2007, polít ica de expansión agrícola
que tuvo consecuencias nefastas en la
región.
 
Su proyecto económico también favoreció

a uno de sus emprendimientos agropecuarios: la finca Desafío del Chaco . En 1995,
cuando Juan Carlos Romero asumió en la gobernación de Salta, un tercio del territorio era
selvático, hoy casi no hay bosques nativos. 

Según datos oficiales, entre 1998 y 2002 se deforestaron 194.389 hectáreas, y entre
2002 y 2006 esa superficie trepó a 414.934 hectáreas, cuando la media nacional de
deforestación anual no superaba las 300 mil hectáreas, pero fue durante su últ imo año de
mandato y mientras en el Congreso de la Nación se discutía la Ley de Bosques, cuando
alcanzó su record histórico: en seis meses autorizó el desmonte de 478.204 hectáreas 

En medio de este fest ival de destrucción, Romero se benefició con permisos de
desmontes por 10.420 hectáreas para su finca “Desafío del Chaco”. De acuerdo al
Bolet ín Oficial de la Provincia, se autorizó el desmonte de 10.420 hectáreas para
ganadería en Finca “Desafío del Chaco - Modulo II”, departamento San Mart ín. Según se
indica en este instrumento público, el permiso fue emit ido luego de la audiencia pública
realizada el 22 de marzo. 

El pedido fue solicitado por Ernesto Casal en representación de la firma. Según
aseguraba Miguel Bonasso, autor de la Ley de Bosques, “lo que resulta altamente
significativo es que el ex gobernador Romero se apuró a otorgar estos permisos, en
general a grandes grupos económicos, en el lapso que medió entre el tratamiento en
Diputados de mi proyecto sobre Ley de Bosques, noviembre de 2006, y la sanción
definit iva del Senado en noviembre de 2007”. 

A fines de 2007, cuando la ley era finalmente sancionada por el Senado, otorgó permisos
de desmonte por un total de 168.872 hectáreas y en diciembre autorizó que las
topadoras derribaran 63.919 hectáreas adicionales de selvas originarias. “El dato, sin
embargo, no debe llamar a confusión: no estamos aquí ante un presunto plan de
desarrollo agropecuario, dest inado a favorecer a pequeños y medianos productores y
generar empleo en el campo salteño, como afirmaron diputados y senadores obedientes
a Romero. 

El desglose de las propiedades donde se desmonta incluye más de un lat ifundio superior
a las 30 mil hectáreas y el promedio general, contabilizando 68 propiedades, es de 6.254
hectáreas. ¿De qué pequeños productores hablaba la senadora Sonia Escudero cuando
atacaba la Ley de Bosques?”, señalaba en el mismo art ículo, Bonasso. 

SALTA

Juan Carlos Romero: “Desafío del
Chaco”, el sueño del desmonte propio
En 1995, cuando Juan Carlos Romero asumió en la gobernación de Salta, un tercio del
territorio era selvático, hoy casi no hay bosques nativos
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En aquellos años, Nuevo Diario de Salta publicaba: “Dos días antes de que se aprobara la
Ley de Bosques, el ex secretario de Medio Ambiente, Gustavo López Asensio, autorizó a
desbajerar (un desmonte con rollos que dejaría a salvo los árboles más grandes) 21.407
hectáreas, con el fin de habilitar el campo para la ganadería”. 

Sin embargo, como el mismo diario aclara a continuación, el desmonte “parcial”, que
supuestamente preservaría a los árboles ancianos, no lo era tanto. “El proyecto abarca
toda la finca, porque se prevé que se dejarán cort inas y un área de conservación de
apenas 1.664 hectáreas”.
 
Los permisos de desmontes beneficiaron, entre otros a Franco Macri, padre del jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y propietario de la estancia El Yuto, a la
que se le adjudicaron, entre 1997 y 2001, seis permisos de desmonte por un total de
4.506 hectáreas. 

Otra de las beneficiadas fue Cresud S.A.C.I.F. y A., una de las empresas agropecuarias
más poderosas del país, cuyo principal accionista es el señor Eduardo Elsztain, dueño de
la mayoría de los shoppings del país, como Alto Palermo y el Paseo Alcorta, además, por
supuesto, del Banco Hipotecario. Según Cresud, en su finca de Los Pozos, que abarca 248
mil hectáreas, en 2007 ya contaba con 32 mil hectáreas desmontadas que se iban a
dedicar a la ganadería vacuna, pero según los datos catastrales de la provincia de Salta,
la superficie desmontada por la empresa alcanzaba, en ese momento, 59 mil hectáreas. 

A las mencionadas, se le suma un conglomerado de empresas agropecuarias, madereras,
terratenientes locales y compañías petroleras, como Rumbo Norte S.A (de Daniel Lifchz
cuyo operador local es José María del Río), Fernando Cenci, y las argentinas Tec. Petrol S.A
y Grupo Plus Petrol. Todas las convocatorias a audiencias públicas para autorizar los
desmontes fueron publicadas por el diario El Tribuno entre diciembre de 2006 y junio del
2007.
 
El 29 de diciembre de 2008, la Corte Suprema de Just icia de la Nación prohibía los
desmontes y la tala de árboles autorizados desde el últ imo trimestre de 2007 en los
departamentos de San Mart ín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, zonas ocupadas por
habitantes originarios. En la demanda se reseña que en el período comprendido entre
2004 y 2007, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta recibió
195 solicitudes de desmonte y autorizó 191 por un total de 807.509 hectáreas de
bosque nativo; a esta superficie se suman las autorizaciones por desmontes menores a
300 hectáreas que no necesitan ser sometidas a audiencia pública, y los desmontes
realizados en forma clandestina. E

l máximo tribunal aclaró que los alcances de la medida cautelar se limitan a las
autorizaciones dadas desde el últ imo trimestre de 2007, ya que a part ir de entonces "se
habría verificado un abrupto incremento en los pedidos", concedidos a toda marcha
antes de que se aprobara la ley de protección de los bosques nativos. 

Fuente: Semanario El Intransigente 
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