
inicio » política

etiquetas
Río Negro denuncia tierras

multimedia

26/02/2014 15:46 Río Negro

Río Negro: denuncian la aparente venta
irregular de tierras cordilleranas a
$74,12 la hectárea
EL DIPUTADO NACIONAL POR RÍO NEGRO LUIS BARDEGGIA (FRENTE PARA LA VICTORIA) DENUNCIÓ
ANTE LA JUSTICIA PROVINCIAL APARENTES IRREGULARIDADES EN LA VENTA DE TIERRAS FISCALES
DURANTE LA ANTERIOR GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL RADICALISMO .

“Se trata de un total de 24.543 hectáreas vendidas ilegalmente por parte del gobierno
anterior” afirmó el parlamentario en conferencia de prensa y explicó que se trata de “siete
campos ubicados sobre los departamentos catastrales de Bariloche y El Bolsón".

“Los campos fueron vendidos a las empresas Río Foyel y  Hubert Gosse,
ambas vinculadas al grupo Burco, oriundo de Bélgica”

Para ilustrar la importancia de la extensión de los campos involucrados en la probable venta
ilegal sostuvo que "las tierras de El Bolsón afectadas en la maniobra comprenden el 8,5 por
ciento del total de la superficie catastral del departamento”.

Añadió que “los campos fueron vendidos a las empresas Río Foyel y  Hubert Gosse, ambas
vinculadas al grupo Burco, oriundo de Bélgica”.

“En esa zona se ubican cuatro nacientes de agua dulce, por un lado los ríos Pichileufú  -que
conforma la cuenca del Limay-  y Chubut -que desemboca en el Atlántico-; y por el otro el
arroyo Turbio y el río Villegas que desemboca en el océano Pacífico”, agregó Bardeggia.

Dijo también que ante su requisitoria el Departamento Provincial de Aguas confirmó que
“esas cuencas constituyen la segunda reserva hídrica de la provincia”.

“Lo que denunciamos es el carácter perverso y predatorio de la normativa legal de tierras de
la provincia, que hizo posible esta venta por parte del Estado a un precio ridículo”, afirmó el
diputado.

Informó que la documentación presentada, ante la fiscalía de turno en Viedma, “se basa en la
investigación que vengo desarrollando desde diciembre de 2010”; y precisó que “en una
primera etapa creo necesario lograr la recuperación de 7.080 hectáreas”.

La rueda de prensa se realizó  en el bloque de legisladores provinciales del Frente para la
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Victoria, con la presencia del titular de la bancada, Pedro Pesatti. 

De Vido presentó un escrito, recusó a Bonadio y planteó la nulidad de
la indagatoria

"El trabajo es el camino para salir de la pobreza, pero no con leyes
que ya fracasaron"

De Mendiguren: "Hay que ayudar a las Pymes en lugar de declarar la
emergencia ocupacional"

Michetti di jo que "no hubiera comprado" dólar futuro y criticó a
Cristina Kirchner
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"El trabajo es el camino para salir de la
pobreza, pero no con leyes que ya
fracasaron"
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Luto en el mundo de la música: a los 57
años, falleció el talentoso Prince
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De Vido presentó un escrito, recusó a Bonadio y planteó la nulidad de la
indagatoria
13:13 hs  El ex ministro de Planificación Federal presentó un escrito en el marco de su indagatoria por la tragedia de Once,
planteó la recusación del juez a cargo del expediente y la nulidad de su llamado a indagatoria.
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Chueco pidió postergar su indagatoria y ser sometido a una pericia
psicológica
13:40 hs  El abogado, detenido en la causa que investiga maniobras de lavado de dinero por las que se encuentra también
preso Lázaro Báez, lo solicitó al juez Casanello, quien ahora deberá decidir si la concede o no.

Desgarrador testimonio de rescatista en Ecuador: "No hay nada más que
hacer"
13:23 hs  Una joven cuenta la actual situación que se vive en uno de los epicentros del terremoto de 7.8 grados que causó
más de 570 muertos en Ecuador. Acusa al gobierno de Correa de dar “estadísticas falsas”.
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