
4 de junio de 2011 

EL MAYOR ROBO EN LA HISTORIA DE SALTA: SALTA FORESTAL 

A mediados de la nefasta década de los noventa del siglo pasado (caracterizada por muchos 

como la segunda década infame), Alfredo Olmedo padre, era  uno de tantos agricultores que 

estaban al borde de la quiebra. Se presentó en convocatoria de acreedores y dejó de pagar sus 

arriendos invocando la gravísima situación a la que había sido arrastrado por las políticas 

oficiales. 

Se convirtió así en un deudor sin posibilidades de pago del Banco de Salta y de  otras entidades 

privadas. 

Una mano oscura lo rescata de lo que sería una caída irremediable, el todavía importante 

operador romerista en ese momento y luego  procesado por las coimas en el senado de la 

nación .El inefable  Marcelo Emilio Cantarero como a Fausto le ofrece diabólicas soluciones, así 

de importante deudor, casi como por arte de magia paso a presidir la comisión que administró 

la deuda residual  del Banco Provincial y obviamente solucionó sus propias deudas y la de 

algunos amigos. 

La matriz operativa delincuencial, el contexto político económico, nos interpela en relación a si 

con Olmedo S.A., estamos en presencia de una empresa “modelo”, o frente a un inmenso 

“lavarropa “del dinero sucio de la política. 

Tres años después JUNTOS armaron el mayor robo al patrimonio provincial de Salta. Ocuparon 

Salta Forestal con la complicidad de la casi totalidad de los sectores políticos de la provincia 

(incluido  “el perseguido” presidente de la cámara de diputado Manuel Godoy) con 

representación parlamentaria. Expulsaron familias que vivieron en esas tierras por décadas, en 

muchos casos violentamente. 

Ningún  legislador, fiscal de estado o funcionario público, se preguntó ¿por qué el gobierno de 

Romero entregó a Eco Desarrollo más de 220.000 hectáreas sin exigir ninguna 

contraprestación? Que curioso!!! 

¿Quiénes son los verdaderos dueños de esta empresa que en tierras fiscales hace más de 

25.000 hectáreas de agricultura y no paga un céntimo? Serán solo buenos amigos!!! 

Alambre de por medio una hectárea útil para la siembra se cotiza en el mercado alrededor de 

U$S 180 por año de arriendo. Que curiosos son estos “ultra liberales” que no respetan las leyes 

del mercado, que sorprendente sería para estos que se les aplique la ley Bennet que se 

promulgo en 1935 durante el gobierno de Roosvelt y aún continua vigente en EEUU ( esta ley 

hizo, que debido al mal manejo de los recursos naturales del capitalismo salvaje, millones de 

hectáreas tuvieran que ser reforestadas con intervención estatal, subsidios para agricultores 

para evitar el monocultivo, y estatización de las áreas comprometidas por la degradación) 

El gobierno de Romero y el de Urtubey continúan convirtiendo en socio bobo a todos los 

salteños de este emprendimiento en el que se actúa exactamente,  le adjudicaron a los 

financistas especuladores de Cresud que solo abonan el 15% de lo que en el mercado se paga, 



POR EL USO Y ABUSO DE TIERRAS ESTATALES. Insólita acción de un gobierno, mas de 120.000 

hectáreas concedidas que se subalquilan a siete veces el valor que le pagan a la provincia. ESTE 

ES EL “BENEFICIOSO ARREGLO” QUE HIZO LOUTAIFF CON LOS BENEFICIARIOS, es imposible 

creer que este funcionario no sepa el precio de los arriendos zonales. 

A la manera de los delincuentes seriales, repiten en “la Ciénaga, el “Galpón”, “Dragones”, 

“Tolloche” el mismo modus operandi: hacer negociados a costa del patrimonio del estado. 

 

NI UNA HECTÁREA MAS DE DESMONTE EN EL PATRIMONIO ESTATAL PARA BENEFICIAR A 

ESTOS DELINCUENTES 

 

LICITACION CON CONTROL POPULAR DE ESTAS TIERRAS EN ARRIENDOS ANUALES CON 

OBLIGACION DE UN MANEJO SUSTENTABLE 

 

CARCEL COMUN Y EFECTIVA Y QUE RESPONDAN CON SU PATRIMONIO LOS RESPONSABLES DE 

ESTE VERDADDERO LATROCINIO 

 

CADA AÑO LAS 50.000 HECTAREAS (en producción agrícola) DE SALTA FORESTAL 

DEVENGARIAN AL ESTADO PROVINCIAL ALREDEDOR DE U$S 10.000.000 ( DIEZ MILLONES DE 

DOLARES) SI SE PAGARA LO QUE EL MERCADO DE ARRIENDO DE ANTA DETERMINA, ESTO ES EL 

EQUIVALENTE A DIEZ HOSPITALES DE MEDIANA COMPLEJIDAD  QUE SE PODRÍAN CONSTRUIR 

CON ESE DINERO POR AÑO. EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE SALTA FORESTAL NO HAY 

NINGUNO. 


