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 Los dos acusados anotaron un título falso, que hoy invoca la hija de Godoy en
otros juicios. Fueron procesados en 2008. El debate que arranca mañana se demoró cinco años.
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En la ciudad judicial de Salta empezará mañana, a las 9, un juicio penal que definirá la suerte

Comienza un juicio ligado a maniobras
con tierras de Anta
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En Anta, laderos polít icos también alambraron t ierras públicas como el lote fiscal 65. 
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de las acciones civiles con las que laderos políticos de Anta, patrocinados por Natalia Godoy, la
hija del presidente de la Cámara de Diputados, pretenden adueñarse de una finca de 42 mil
hectáreas.

Estarán en el banquillo el escribano Sergio Juan Vélez y el ingeniero José Emilio Nioi,
procesados ambos desde junio de 2008 como presuntos coautores de un intento de estafa con
el uso reiterado de instrumentos públicos falsos. Están acusados de haber inscripto nombre de
Nioi, con documentación adulterada, la extensa propiedad que tiene como titular registral a
una empresa de capitales andorranos.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, la finca fue adquirida legal y regularmente en
1980 por Pyrenées Sudamericana SA, una firma que posteriormente cambió su denominación a
Agropecuaria Andorrana SA y que desarrolló en los últimos 34 años un valioso campo
agropecuario cerca de Nuestra Señora de Talavera.

En 2006, sin embargo, Vélez y Nioi, "inscribieron parte de la finca a nombre de este último,
como si fuera el dueño, con documentación adulterada, engañando al personal de la Dirección
de Inmuebles, y falsificando la firma de una empleada de apellido Orive", según la acusación
que desembocó en los procesamientos el 11 de junio de 2008. Fue personal de Inmuebles el
que, al descubrir la maniobra, formuló la denuncia penal.

La causa se tramitó ante el Juzgado de Instrucción Sumaria de Quinta Nominación y fue
elevada a juicio el 17 de junio de 2009, pero, por distintas presentaciones, el debate en la
Cámara Primera del Crimen se demoró cinco años.

La audiencia se abrirá finalmente mañana y se extenderá hasta el 23, según las notificaciones
que libró el Tribunal de Juicio N§ 1, presidido por Héctor Guillermo Alavila.

Los profesionales procesados comparten diversos antecedentes prontuariales y también,
según trascendió en las últimas horas, el vínculo de concuñados.

Ambos son bastante conocidos en el ambiente tribunalicio, donde Vélez tiene antecedentes por
falsificación de instrumento público, falsedad ideológica de instrumento público, insolvencia
fraudulenta, usura, estafa, defraudación y estelionato. Nioi, por su parte, acumuló denuncias
en su contra por violación de domicilio, amenazas, falsedad ideológica, uso de instrumentos
públicos falsos y estafas.

Con la maniobra que se dilucidará ahora en juicio, Vélez y Nioi aparecen como favorecedores
de los juicios que patrocina la abogada Natalia Godoy para prescribir tierras en Anta.

La letrada, hija del presidente de Diputados, Santiago Godoy, se presentó en diversos juicios
intentando hacerse con otras fracciones del mismo campo por prescripción, lo que ya había
sido advertido por El Tribuno en informes anteriores.

Se supo ahora que la abogada Godoy, quien dice representar a empleados de Luciano Saravia,
amigo de Godoy padre, reconoce como vecinos a Nioi y a Vélez, quienes inscribieron parte de
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la finca de Andorrana como propia. Se sospecha que detrás de ese "reconocimiento" habría una
asociación en bloque para apropiarse de distintas fracciones del campo en pugna.

Saravia llegó a reconocer la propiedad de parte del campo en la persona de Nioi, cuyo padre,
junto con el escribano Vélez, estuvo preso en los 70 por intentar una maniobra similar.

Un antecedente clave

Con un falso juicio intentaron anotar fincas que ya no existían.

Mediante la falsificación de un juicio, entre fines de los 80 y comienzos de los 90, hubo un
intento de anotar en Inmuebles tres fincas que dejaron de existir en 1946 a nombre de Lino
Marcolongo. La intención era que terminarán en manos de José Emilio Nioi.

Este antecedente, seguramente, no pasará desapercibido en las audiencias que arrancan
mañana en la Justicia.

En el Registro de Inmuebles de Anta se fabricaron asientos en los que se inscribió un falso
juicio de escrituración del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Metán.

A través del fraguado expediente, caratulado "Marcolongo, Lino c/ Ravanelli, José Nicolás s/
Escrituración", se ordenaba la inscripción de Marcolongo como titular registral de las tres
fincas (Indio Muerto, San Javier y Las Barrancas) ya desaparecidas por mensura judicial de
1946, por lo que ese avance era sobre tierras de Pyrenées.

En una posterior operación, Marcolongo, representado por Carlos Alberto Diaz Rauch, "vendió"
esas fincas a José Emilio Nioi. Dicha escritura pública contenía datos falsos, ya que se asentaba
la compraventa de campos inexistentes.

Por ese motivo, el entonces jefe del departamento Jurídico de Inmuebles, Carlos Alberto Sayús,
rechazó el 4 de febrero de 1991 la escritura pública que había certificado el escribano Sergio
Brizuela Wilde. Ese instrumento había ingresado al organismo el 9 de agosto de 1989. El
funcionario advirtió además que los asientos referidos al título de Marcolongo resultaban
falsos por haberse falsificado las firmas y señaló que el juicio de escrituración nunca existió.
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Estos t ipos no t ienen límites realmente. Se quedan con t ierras fiscales, y para quedarse con t ierras privados buscan
la complicidad de escribanos, falsifican escrituras, falsifican firmas, hasta inventan juicios inexistentes. Que mafia
por Dios. Y pensar que esta gente es la que nos gobierna

alicia rodriguez ·  Hace 19 meses

Contestar Compart ir

juan carlos romero, indio godoy, olmedo, hasta el chaqueño palavecino se cansaron de robar t ierras dela provincia,
cuando sera que alguno de estos malnacidos que se creen impunes termine en la carcel pagando lo que hicieron

mataokis antitrapito ·  Hace 19 meses

Contestar Compart ir

y de la finca de los hermanos alvarez, se sabe algo?? fue grave esa apropiacion
miguel reyna ·  Hace 19 meses

Contestar Compart ir

y la de los alvarez???
miguel reyna ·  Hace 19 meses

Contestar Compart ir

AQUI EN SALTA LA JUSTICIA ES PARA LOS POBRES LADRONES DE GALLINAS, PERO PARA LOS LADRONES DE GUANTES
BLANCOS, COMO EL PADRE DE URTUBEY, EL EX GOBERNADOR JUAN CARLOS ROMERO Y TODA LA RUNFLA QUE TENIA
EN SU GABINETE, EN ESPECIAL EL ESCRIBANO BRIZUELA, EL MINISTRO OVIEDO, EL INDIO GODOY, ETC., ETC., AHORA
ESTOS SINVERGUENZAS, SOLO LE PIDO A DIOS QUE ALGÚN DIA PAGUEN POR TODO LO QUE ROBARON Y POR TODO
LOS QUE NOS ROBARON, Y QUE SE TERMINE LA IMPUNIDAD DE ESTOS DESGRACIADOS MAL NACIDOS, QUE QUIEREN
SEGUIR ROBANDO AÚN, SON TAN CARAS DURAS QUE DAN
ASCO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

LILIANA ROSA PASTRANA ·  Hace 19 meses

Contestar Compart ir

CARGAR MÁS COMENTARIOS...
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

http://www.eltribuno.info/comentarios/alicia-rodriguez-57009
http://www.eltribuno.info/comentarios/alicia-rodriguez-57009
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=1629590313954493&link=http://www.eltribuno.info/comienza-un-juicio-ligado-maniobras-tierras-anta-n482107&description=&name=GaliciaBN&redirect_uri=http://www.eltribuno.info/comienza-un-juicio-ligado-maniobras-tierras-anta-n482107
https://plus.google.com/share?hl=en&url=http://www.eltribuno.info/comienza-un-juicio-ligado-maniobras-tierras-anta-n482107
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.eltribuno.info%2Fc482107&via=eltribuno&text=Tribuno+de+Salta
http://www.eltribuno.info/comentarios/mataokis-antitrapito-103919
http://www.eltribuno.info/comentarios/mataokis-antitrapito-103919
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=1629590313954493&link=http://www.eltribuno.info/comienza-un-juicio-ligado-maniobras-tierras-anta-n482107&description=&name=GaliciaBN&redirect_uri=http://www.eltribuno.info/comienza-un-juicio-ligado-maniobras-tierras-anta-n482107
https://plus.google.com/share?hl=en&url=http://www.eltribuno.info/comienza-un-juicio-ligado-maniobras-tierras-anta-n482107
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.eltribuno.info%2Fc482107&via=eltribuno&text=Tribuno+de+Salta
http://www.eltribuno.info/comentarios/miguel-reyna-104625
http://www.eltribuno.info/comentarios/miguel-reyna-104625
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=1629590313954493&link=http://www.eltribuno.info/comienza-un-juicio-ligado-maniobras-tierras-anta-n482107&description=&name=GaliciaBN&redirect_uri=http://www.eltribuno.info/comienza-un-juicio-ligado-maniobras-tierras-anta-n482107
https://plus.google.com/share?hl=en&url=http://www.eltribuno.info/comienza-un-juicio-ligado-maniobras-tierras-anta-n482107
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.eltribuno.info%2Fc482107&via=eltribuno&text=Tribuno+de+Salta
http://www.eltribuno.info/comentarios/miguel-reyna-104625
http://www.eltribuno.info/comentarios/miguel-reyna-104625
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=1629590313954493&link=http://www.eltribuno.info/comienza-un-juicio-ligado-maniobras-tierras-anta-n482107&description=&name=GaliciaBN&redirect_uri=http://www.eltribuno.info/comienza-un-juicio-ligado-maniobras-tierras-anta-n482107
https://plus.google.com/share?hl=en&url=http://www.eltribuno.info/comienza-un-juicio-ligado-maniobras-tierras-anta-n482107
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.eltribuno.info%2Fc482107&via=eltribuno&text=Tribuno+de+Salta
http://www.eltribuno.info/comentarios/liliana-rosa-pastrana-104621
http://www.eltribuno.info/comentarios/liliana-rosa-pastrana-104621
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=1629590313954493&link=http://www.eltribuno.info/comienza-un-juicio-ligado-maniobras-tierras-anta-n482107&description=&name=GaliciaBN&redirect_uri=http://www.eltribuno.info/comienza-un-juicio-ligado-maniobras-tierras-anta-n482107
https://plus.google.com/share?hl=en&url=http://www.eltribuno.info/comienza-un-juicio-ligado-maniobras-tierras-anta-n482107
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.eltribuno.info%2Fc482107&via=eltribuno&text=Tribuno+de+Salta


SALTA
Un
hombre
comenzó
una
quema
de
yuyos
que
fue
apagada
por
bomberos

SE ESTÁ
LEYENDO
AHORA

PUBLICIDAD

Esta mañana, un camión quedó a centímetros de caer al río Arenales

1

Volcó una camioneta con 13 niños: fueron hospitalizados

2

Peretti defendió a su esposo, Terrón Villagrán

3

VIDEO: iba en su auto y filmó el brutal ataque de un oso a una vaca

4

¿Efecto de luces o photoshop?

5

LAS MÁS LEÍDAS
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