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(EL ANCASTI, CATAMARCA)
A pesar de la resistencia de los habitantes de La Paz y de la fuerte
movida política en contra de la venta de tierras a inversores
extranjeros, el Concejo Deliberante de Recreo la semana pasada
declaró de "interés municipal" la radicación de la empresa "Los
Poquiteros S.A." en el ámbito de esa jurisdicción. A su vez, piden que
se reconozca "como móvil de desarrollo económico social para Recreo
y la Provincia al proyecto de inversión". El proyecto de declaración es
firmado por el presidente del Concejo Deliberante de Recreo, Rubén
Ceballos y por el secretario Parlamentario. 
En sus fundamentos, señala que la empresa "Los Poquiteros S.A."
realizará una inversión de índole privada en el campo Taco Pampa, y
que "dentro de los límites de esas tierras no hay posesión de
personas físicas". Por otro lado, considera que la firma de capitales
estadounidenses "aportará al desarrollo laboral y al progreso social" y
que "es propósito de la empresa la búsqueda de agua subterránea y
la construcción de represas en la zona". 
Agrega que la firma "tiene el propósito de dedicarse a la cría de
ganado bovino y caprino y adicionalmente carbón y leña con
desmonte selectivo". Además, que "la empresa productiva incluye la
forestación sustitutiva" y que "impulsa el crecimiento económico en
beneficio de la Provincia".
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