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Salta: Duro reclamo por desmontes que
afectan posesiones criollas
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Agrupaciones campesinas de Rivadavia Banda Norte pidieron
al Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable que deje
de habilitar desmontes que afectan a pequeños productores y
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familias rurales en ese municipio del noreste salteño.
En una nueva nota dirigida al titular de la cartera, Baltasar
Saravia, seis asociaciones civiles de la región chaqueña
elevaron el tono de sus reclamos contra la Secretaría de
Medio Ambiente

por los permisos de

aprovechamiento

forestal otorgados a titulares registrales que arriendan o
venden sus guías a terceros.
“Nos sentimos totalmente

indignados y

avasallados en

nuestros derechos posesorios sobre la tierra que habitamos y
en la cual hemos trabajado y construido nuestras vidas por
generaciones; una vez más sentimos que se nos ignora,
margina y desconoce

como ciudadanos poseedores de

CAMPAÑA POR EL CESE DE LA
EXPLOTACIÓN PET ROLERA EN EL PARQUE
NACIONAL CALILEGUA

derechos”, remarca la presentación de las organizaciones
civiles Unión y Progreso, Los del Bermejo, Defendiendo lo
Nuestro,

Comisión

de

Feria

Rural Campesina,

Herencia

Chaqueña y la Asociación de Pequeños Productores del Chaco
Salteño.
En el escrito, Lucía Ruiz, Alejandro Paz, Omar Cruz y otros
dirigentes

de

las

entidades

campesinas

de

Rivadavia

recordaron que, ya en anteriores notas, habían hecho notar
que los permisos de aprovechamiento forestal y desmontes
“no son bien estudiados” y que los funcionarios provinciales
que los entregan “no llegan al lugar” para ver “la alteración
social” que producen.
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“A nuestro entender, solo se tienen en cuenta los beneﬁcios
económicos que favorecen a unos cuantos y perjudican a toda
una

población”,

asociaciones
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remarcaron

civiles

del chaco

las

autoridades

salteño,

quienes

de

las

citaron

situaciones concretas denunciadas en 2013 “para refrescarle
la memoria” al ministro.
En primer lugar, mencionaron el caso de Daniel Zambrano,
quien se presentó como arrendatario de tierras en Campo
Llauro, para realizar desmontes que la Secretaria de Medio
Ambiente autorizó, por resolución 000171, en esa ﬁnca que
tiene como titular registral a Carlos Paserini.
También recordaron el permiso que recibió Norberto Gay, por
resolución 000567, para realizar deforestaciones en otro

inmueble de la zona que tiene como titular registral a la ﬁrma
Pastos Altos SA.
Por último, reseñaron el caso de Adrián Toledo, quien, por
resolución 520/10, obtuvo permiso para aprovechamiento
forestal en otra ﬁnca de la zona. “El vendió su guía al señor
Javier Beltrán”, denunciaron las agrupaciones chaqueñas, tras
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recalcar que las afectadas directas de estos manejos “son las

document al “Comunidad Perf orada”

familias campesinas que sufren el atropello y la prepotencia
[Ver ant eriores]

de quienes llegan al lugar a destrozar el monte”.
Más de 14.000 hect áreas
“En los últimos tres meses, desde noviembre hasta la fecha,
la Provincia ha realizado cuatro audiencias públicas que, en la
suma total, involucran un poco más de 14.000 hectáreas de
desmontes”, precisaron las asociaciones chaqueñas en el
reclamo que hicieron llegar al ministro de Ambiente, y
Producción Sustentable Baltasar Saravia.
En la nota, advirtieron que “en ninguna de esas audiencias
familias campesinas y comunidades aborígenes afectadas
fueron notiﬁcadas con tiempo para poder expresar su
oposición”, como pidieron los jueces de la Corte de Justicia de
la Nación. Por el contrario, remarcaron, “las organizaciones
campesinas y comunidades aborígenes fuimos engañadas,
ninguneadas y burladas”.
En este punto, resaltaron que la notiﬁcación de la audiencia
pública que se realizó en Capitán Pagé el 10 de febrero, a las
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14, fue ingresada apenas tres horas antes por la mesa de
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entrada de la Municipalidad de Rivadavia Banda Norte (Morillo).

aquí

Lamentaron que funcionarios de la Provincia “desconozcan
derechos posesorios y se nieguen a escuchar a familias
rurales

y

pequeños

generaciones

en

productores”

tierras

de

las

que

que

habitan

terminan

por

SEGUINOS

siendo

expulsados.
“Le recordamos a usted como ministro y a los funcionarios de
Medio Ambiente que están desconociendo el pedido que
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hicieron los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la
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con

asociaciones
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campesinas,

autorizaciones

tras

irregulares

de

desmontes, también se incumple con la Ley provincial 7.654
que fue sancionada y promulgada a ﬁnes de 2010 para
proteger los

derechos

de

familias

rurales

y

pequeños

productores. Recordaron, en tal sentido, que el programa de
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Por último, hicieron responsables “al gobierno provincial y a
funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente por provocar
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denunciaron, asimismo, que “desde el gobierno provincial se
siguen manipulando los llamados a las audiencias públicas”
convocadas para “aprobar nuevos desmontes en zonas
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dispuestas con color amarillo” en el mapa de ordenamiento
territorial de bosques nativos de Salta.
Manifestaron que el pasado 21 de noviembre se hizo una
audiencia pública en Pluma de Pato, para tratar el desmonte
de 5.745 hectáreas de ﬁnca La Luz, sin debida comunicación
de parte del gobierno provincial a familias afectadas por esa
intervención.
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Para las asociaciones civiles de la zona de Coronel Juan Solá
(Morillo), los recaudos que dispuso la Corte de Justicia de la
Nación en febrero de 2009, en el marco de la cautelar que
frenó los desmontes en cuatro departamentos del norte
salteño, tampoco se cumplieron en otras dos audiencias
públicas que la Secretaría de Medio Ambiente llamó en los
primeros días de 2014.
La primera se llevó a cabo el 3 de enero para autorizar un
ajuste predial (pasar áreas pintadas de amarillo a verde para
permitir desmontes) y cambiar de uso del suelo en 1.500
hectáreas de un establecimiento ganadero de Pluma de Pato.
La segunda se hizo el 10 de enero, en Capitán Pagé, para
autorizar desmontes y desbajerados en 3.309 hectáreas de
ﬁnca Santo Domingo – Palo Santo.
En la nota dirigida al ministro de Ambiente, Baltasar Saravia,
las asociaciones chaqueñas también hicieron notar que, de
modo casual, se enteraron de otra audiencia pública, que se
realizó el jueves último, para tratar un pedido de desmontes y
desbajerados que alcanzará, en tres etapas, a más de 3.300
hectáreas de la ﬁnca El Carmen, en Hickman.
La titular de ese establecimiento, la empresa cordobesa
Santa Cecilia del Oeste, pidió la autorización de un cambio de
uso del suelo para un desarrollo agroganadero.
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