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Informacion General

29/08/2013.-Millonaria compra en Chelforó
Con un desembolso que habría rondado los 5
millones de dólares, una empresa adquirió 20 mil
hectáreas en el valle medio de Río Negro, que en
pleno centro tienen emplazada a la localidad de
Chelforó

En la actualidad la comunidad tiene unos 70 habitantes, todos
ellos en su mayoría productores, a pocos menos de un

kilómetro del lugar se encuentra lo que supo ser el barrio de Gas del Estado, que tiene
prácticamente las mismas dimensiones que el pueblo de Chelforó. El barrio asfaltado, con
cordones cuneta, tenía casi unas cincuenta casas, escuela, y un complejo deportivo, pero desde la
privatización comenzaron a llegar las indemnizaciones a quienes vivían en el lugar y ese barrio
paso al abandono, siendo casi una atracción para los visitantes, esto aún a pesar de que se
encuentra cerrado. En tanto los habitantes de Chelforo han sobrevivido al cierre del barrio del gas
y a las vicisitudes que se presentan en el lugar por estar rodeado de campos privados que se
encuentran en manos de unos pocos dueños, que poca importancia le dan a esas tierras vírgenes
aptas para la producción.

 

Ahora esos campos, en su mayoría pasaron a manos de la empresa Cerezas Argentinas SA que
forma parte de Extra Berries que tiene producción de arándanos en Salta. El pueblo de Chelforó se
encuentra casi en el centro de estas 20 mil hectáreas compradas.

 

El comisionado de Fomento, Adrián Lámela, explicó que aunque siempre los habitantes han
querido trabajar la tierra, es difícil porque los pocos propietarios de esas tierras no se encuentran
en la región y desconocían el potencial de las mismas, por lo que se cree que si ahora la nueva
firma comienza a producir en las 7 mil hectáreas aptas, se podrían comenzar a generar fuentes de
trabajo, lo que podría reactivar la pequeña comunidad que ahora está prácticamente sostenida por
pequeños productores.

 

La localidad más cercana a Chelforó es Chimpay, que está a unos 30 kilómetros y donde ya se
trabaja muy fuertemente en la producción de Cerezas. 

 

PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA
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