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Puja por Las Leñas

Walter Aquindo
corresponsaliasur@losandes.com.ar

El grupo empresario Nieves de Mendoza,
compuesto por capitales ingleses y malayos
(Walbrook) y accionistas locales, anunció que

invertirá unos 10 millones de dólares en los próximos 5 años, para generar dos proyectos
económicos en el departamento de Malargüe: Valle de Las Leñas y la Estancia El Álamo.

A los inversores extranjeros les entusiasma sobremanera el agroturismo, el desarrollo del ganado
caprino y el cultivo de papa-semilla en la Estancia El Álamo, ubicada en Las Juntas. Para esto
destinarían en una primera etapa U$S 3 millones.

Según Matías de Buján, director ejecutivo de Nieves de Mendoza, “nuestro proyecto de expansión
abarca unos 20 años. Hay mucho para trabajar y por el momento tenemos cubiertas todas las
áreas”. 

El representante de la empresa inversora explicó que en el primer año se harán ensayos con
variedades de papa-semilla. Malargüe es un lugar apropiado para el desarrollo de esta actividad
agrícola, y ha sido declarada por ley área diferenciada para la producción de papa semilla
fiscalizada.

En el establecimiento sembrarán unas 150 hectáreas, pero la idea es aprovechar 5.000. “Todo
dependerá del desarrollo agrícola y de los resultados que se obtengan”, comentó Marcelo Correa,
encargado de la explotación agrícola en el sitio.

Nieves de Mendoza tiene en Las Juntas -el pueblo que quedó dentro de la propiedad cuando la
compró Walbrook- derecho de riego para unas 15.000 hectáreas a las que se suman las
perforaciones con bombas, instaladas dentro de las 145.000 totales.

Irán rotando la siembra, ya que de acuerdo a las normas de la Asociación de Productores de la
Papa-Semilla, la tierra que fue destinada a cosecha debe tener un lapso de dos años sin explotar
ese cultivo. Y allí variarán con ajo, centeno o alfalfa. Toda la producción es orgánica, es decir sin
agregados de agroquímicos y sólo utilizan fertilizantes permitidos.

También están realizando forestación, necesaria en esta zona sureña por los fuertes vientos. Ya
tienen plantados 40.000 álamos guardi y han armado un vivero para sacar por estacas otras
60.000 plantas para el 2003. Sin embargo la demanda será mayor, “Calculamos entre 200 a
300.000 plantas”, explicó Correa.

En cuanto a la mano de obra por ahora trabajan 10 empleados en forma permanente pero en los
próximos 30 días, cuando debe realizarse la siembra, se tomarán otros 20 obreros, que se
duplicarán para la cosecha, en marzo o abril del próximo año.

Además la idea del grupo empresario es “tomar mano de obra y focalizar nuestras compras en la
ciudad de Malargüe, para lo cual nos hemos comprometido con el intendente Celso Jaque”, dijo
Matías de Buján. Agregó que en lo que respecta al ganado caprino comenzarán las exportaciones
al sudeste asiático y Europa, entre ellos Italia. 

Ya firmaron contratos de alquiler con 42 puesteros, que permanecerán en las mismas tierras, salvo
el caso de los Díaz, quienes no reconocen a Nieves de Mendoza, por lo que la firma solicitó su
desalojo judicial.

También se informó que con los puesteros que viven en el barrio de Las Juntas, a 20 kilómetros de
Malargüe, ya no habrá inconvenientes porque el grupo donó las tierras, que ahora la Provincia debe
escriturar.

La constitución de Nieves de Mendoza incluye capitales argentinos y europeos, principalmente
ingleses y una parte de su capital es de origen malayo. Pero tanto en Malargüe como en el país se
lo conoce como “los malayos”, principalmente por la visita que realizó una comitiva encabezada

Walbrook sube la apuesta en Malargüe
El grupo anglo-malayo que controla Nieves de Mendoza destinará U$S 7 millones al
complejo y 3 millones al agroturismo.
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por el primer ministro de ese país al sur mendocino. 

“Ver a 40 asiáticos paseando por las calles de Malargüe hace que se conozcan con ese nombre”,
opinó De Buján. 

La empresa tiene base de operaciones en Inglaterra, desde donde administra todo lo que realiza
el grupo, inclusive los dos sectores que explotan en Malargüe: Las Leñas y Estancia El Álamo, en
Las Juntas.Récord. Las Leñas cerró el 14 de octubre la mejor temporada de esquí de la última
década. 

Días/esquiador. Esta ecuación mide la temporada. Desde junio hasta el cierre, hubo 280.000
días/esquiador. Esto es 15% por encima de 1997, el anterior récord.
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