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El ex Ministro de la Producción y el
Empleo, Sergio Camacho, habló sobre la
concesión de Salta Forestal durante el
gobierno de Juan Carlos Romero y aseguró
que no hubo incumplimiento de contrato.

Camacho cuestionó seriamente al
fiscal Barrionuevo por Salta Forestal

El exMinistro de la Producción y el Empleo, Sergio Camacho recordó que en el 2000 la
Provincia firmó el contrato de concesión con la empresa Ecodesarrollo S.A. para llevar
adelante la explotación y ejecución de un proyecto integral: biológico, económico y social
en Salta Forestal. Se concesionó alrededor de 320 mil hectáreas, divididas en dos zonas,
norte y sur.

En este entonces se estableció que la empresa integrada por Alfredo Olmedo (padre) y
Néstor Cervera debía realizar una inversión de 26 millones de pesos en la zona sur en 15
ítems: ganadería, turismo, inclusión de pastajeros, forestación, artesanías, etc. En tanto,
en la zona norte se debía invertir 6 millones de pesos. En total la inversión alcanzaba los
32 millones, a lo que se le sumaba el compromiso de pagar un canon de 90 mil dólares
después de los 20 años

Luego Ecodesarrollo S.A. se dividió y Agropecauaria Cervera S.A. se quedó con la zona
norte y parte de la zona sur. Mientras que Olmedo se quedó con la zona sur continuando
con el nombre de la empresa a la que se le otorgó originalmente la concesión de las
tierras. Ambos empezaron a pagar un canon y solicitaron la devolución de 30 mil
hectáreas de la zona norte.

Camacho sostuvo que “existiendo estas modificaciones se realizó un control de cómo
fueron las inversiones en el periodo del 2000 al 2005”, entonces “quedó perfectamente
establecido que la empresa Ecodesarrollo S.A. había cumplido en exceso lo establecido en
el contrato original”.

En el 2009 la Cámara de Diputados pide un informe a la Auditoria de la Provincia sobre la
concesión de Salta Forestal y se contrata a un profesional experto al Ingeniero Raúl
Arselam. “Cuando la Auditoría de la Provincia eleva el informe a Diputados, desaparecen
algunas cuestiones en las que dice que hubo cosas bien hechas en nuestra gestión y
cosas mal hechas en la nueva gestión y sale una versión más escueta”, sostuvo el ex
funcionario.

Según Camacho “la provincia logró, a través de este contrato de concesión, multiplicar
por 27 veces el valor de Salta Forestal”, lo cual estaría expresado en el documento
presentado por el experto encargado de realizar la auditoria y aseguró que “el informe
dice que no hubo daño ambiental por los desmontes”.

Además afirmó que “durante el gobierno de Juan Carlos Romero no se sembró más 7.600
hectáreas de soja, las primeras 14 mil hectáreas, después 16 mil hectáreas las hacen en
la campaña 2007-2008 de ahí en adelante”.

Seguidamente mencionó que, a pesar del informe realizado por Arselam, “después
aparece una cuestión de orden penal, cuando según el fiscal (Eduardo Barrionuevo), que
eleva el requerimiento, dice que se habría cometido abuso de poder y defraudación al
Estado”. “El fiscal dice que no se controló este contrato porque nunca se aplicó la ley
Dromi”, expresó Camacho, quien sostuvo que si se controló y que sobrevoló el área en
reiteradas oportunidades de acuerdo a lo establecido en el contrato.

El exministro de la Producción y del Empleo, expresó que “lo curioso del caso es que dos
contratos que son idénticos, el de Cervera y el de Ecodesarrollo, culminen de manera tan
variada cuando los actores en controlar fueron los mismos”. El contrato de concesión de
Agropecuaria Cervera no obtuvo ningún cuestionamiento y fue ratificado, mientras que el
plan de inversión de Ecodesarrollo “es tendencioso y lesivo”, finalizó Camacho.
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Turistas francesas: antes del
inicio del juicio, apareció
muerto un testigo clave
Una trama enmarañada se teje alrededor del
crimen de las turistas francesas. Antes del inicio
del juicio, apareció muerto un testigo que tenía
por decir. El 4 de noviembre iniciaría
formalmente aunque existe la posibilidad que a
principios de febrero del 2014, el juez Martin
Pérez comience con el esperado juicio oral y

público.
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Publicó una controvertida
foto en Facebook y lo pagó
carísimo
Debido a la imagen, la madre de la joven es
investigada como parte del mayor caso de
fraude en la historia de Filipinas.
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Salta troskista: Histórica
elección del Partido Obrero,
sacó más del 20% de los
votos
"Las PASO de Salta muestran que la izquierda
puede ser alternativa al kirchnerismo" señalan
desde la agrupación política de izquierda.
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Enfrentamientos entre
hinchas de Juventud y la
policía. Un herido
Los hinchas de Juventud rompieron el
alambrado e ingresaron al campo de juego. En
la red social Twitter denunciaban que la policía
utilizó balas de goma. Los hinchas de Juventud
Antoniana enfrentan a la policia arrojando

butacas.
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Descubren cómo nuestro
cerebro nos ayuda a superar
"el mal de amor"
De acuerdo a un estudio estadounidense, el
cuerpo produce químicos que ayudan a aliviar
emociones negativas producidas por el rechazo

amoros.
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HAY QUE RECORDAR QUE DEL NEGOCIADO TAMBIEN PARTICIPARON YARADE, JAVIER DAVID, ROMEO
MEDINA Y JUCARO SIEMPRE POR DETRAS MOVIENDO LOS HILOS. Y LA JUSTICIA DONDE ESTA?
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que chanta..

    (0)    (0)    Reportar comentario

 04/12/2012 | 07:24 P.M.

QUE CARADURA HIJO DE PUTA!!!! QUIEN TE REGALA 300.000 HECTARIAS POR 20 AÑOS DESPUES
DE LOS 20 AÑOS EMPAZAS A PAGAR MONEDAS,CON POSIBILIDAD DE RENOVAR CONTRATO POR
UN TOTAL DE 85 AÑOS,SI ESO NO LE PARECE UN ACTO DE CORRUPCION ESTAMOS TODOS
LOCOS!!!!NO DEBEMOS PERMITIR QUE ESTE TIPO OCUPE UN CARGO PUBLICO NUNCA MAS EN SU
VIDA!! LADRON,CORRUPTO!!
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QPS se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que

sean discriminatorios, insultantes, que atenten contra los derechos humanos, o que, a su juicio, no resultaran adecuados

para su publicación. En cualquier caso, QPS no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios 
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