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La Secretaría de Ambiente de la provincia, convocó para hoy a las 10.30 en
Aguaray, a una audiencia de desmonte en un catastro cuya propietaria,
Estancia Tres Lagunas S.A., está denunciada en la Justicia de Tartagal desde
2008.

 La denuncia se realizó por los hechos que concluyeron en octubre de ese año con la
muerte por desnutrición de un bebé de un mes y su hermano de casi dos años que eran
originarios de una comunidad wichí.

Así se pudo confirmar con el abogado de los padres de los chicos fallecidos, Matías
Duarte, quien sostuvo que la situación se generó en el catastro N° 19826 –el mismo en
donde se quiere desmontar-, y que Tres Lagunas es la sociedad denunciada en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tartagal. En la causa ya se hizo la
presentación de pruebas y aún se espera el dictado de sentencia.

Según el resumen al que pudo acceder Nuevo Diario, la desnutrición de los chicos
devendría de la situación de trabajo esclavo a los que estaban sometidos sus padres en
part icular, y el resto de los trabajadores.

“Los demandados han causado importantes daños a la familia Negro para desarrollar su
actividad comercial. La Estancia Tres Lagunas S.A., encargó a su dependiente que contrate
a personas y las traslade a Finca Nuevo Horizonte para que trabajen en el labrado de
postes que         saldrían del desmonte realizado en ella. La empresa y su dependiente los
sometieron a situaciones incompatibles con la dignidad humana; los llevaron hasta un lugar
que no conocían, les vendieron  alimentos a precios exorbitantes, luego suspendieron la
venta de alimentos, no les entregaron agua y les exigieron que para ser trasladados
nuevamente hasta su Comunidad Indígena terminen el trabajo encargado.

Esas condiciones determinaron el fallecimiento de dos menores de edad y el
sometimiento a verdaderos campamentos de explotación humana de personas que se
encontraban en franca desigualdad económica, social y laboral con los demandados”, dice
la introducción y aclaración preliminar de la causa. Mientras, el caso en concreto indica que
los chicos no     habían tomado agua por tres días y, pese al insistente pedido de sus
padres tras ver el deterioro de la salud de los chicos, no accedieron a la atención médica.
La Finca era lejana a los centros de Salud y ante la desesperación los padres salieron
caminando con sus hijos en brazos. Los chicos murieron en el camino.

 

“Responsabilidad social”

 Ambiente convocó al desmonte de más de nueve mil hectáreas sobre 15.496 has. que
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involucran el total del proyecto en esta finca que es más conocida como Caraguatá. Las
áreas a desmontar fueron recategorizadas del amarillo y rojo (que impide el paso de las
topadoras), al verde, para favorecer el desmonte.

“Como una clara muestra más de responsabilidad social empresarial, la firma ha efectuado
tres acuerdos donde se compromete a la donación de los productos forestales que
resulten del desmonte”, se indica en el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS). 

Se adjuntaron actas firmadas por las comunidades Monteveo, Chowayuk y Nhoni Jayaj, que
establecen que “el propietario proveerá agua a los miembros de la comunidad”.
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