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Ranking de Notícias

Más Leídas Más comentadas

1. Detienen a un hombre que fotografiaba
traseros de mujeres policías

2. Una colisión que terminó a los balazos
3. Cuantioso cuento del tío: 80 mil pesos en

alhajas
4. Una mañana emotiva para niños de Lavalle
5. Luís D´Elía y Fernando Peña se pelearon en

televisión

Edición Impresa: sábado, 18 de abril de 2009 Votá (0)

Notas relacionadas

Malayos compran en remate otro hotel en
Las Leñas

Nieves de Mendoza SA o Valle de Las Leñas
SA. Sea razón social o nombre de fantasía, se
refieren a la misma empresa del consorcio de
capitales que desembarcó en el centro de ski
en 2002. Con predominio de inversores
provenientes de Malasia, empezó a conocerse

como grupo Walbrook al sumar asociados británicos. 

Primero se quedó con un 66% del complejo, y más tarde le compró otro 31% al grupo IRSA,
convirtiéndose en el controlante del negocio invernal por excelencia que tiene Mendoza, además
de iniciar el proceso de compra de los hoteles.

Paralelamente, los malayos habían comprado 240.000 hectáreas en la zona de Malargüe y así
completaron medio millón de hectáreas destinados a El Álamo, un proyecto agrícola-ganadero en
la zona de Valle Hermoso el cual, según se anunció oportunamente, iba a recibir una inversión
adicional de U$S 3 millones para cultivar semilla de papa y desarrollar la cría de ganado caprino.

El entonces titular de Valle de Las Leñas, Leonardo Szeinman, había anticipado inversiones
millonarias. De hecho, se habló de U$S 20 millones en un periodo de cinco años en Las Leñas,
destinados a mejorar la infraestructura de los medios de elevación, ampliar pistas y la capacidad.

0 Tweet

Malayos compran en
remate ot ro hotel
en Las Leñas
Se trata del Acuario. El
grupo Walbrook, de
capitales malayos e
ingleses, pagó $ 12

millones en la compulsa. Controlará 4 de los 5
complejos que operan en el centro de ski.

Para el t itular de la AFIP, el agro "es el
mayor evasor imposit ivo"
Ricardo Echegaray afirmó que el sector "es el de
mayor evasión en el pago de impuestos como
IVA y Ganancias". El funcionario remarcó: "la
función de control y fiscalización es indelegable
del Estado".

Un grupo que avanza en Malargüe
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