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Argentina en compra-venta fraccionada 
Escalofriante documento  
(Enviado por Graciela De Isla) 
 
N. de la R: 
Nuestra asidua colaboradora, la psicóloga social argentina Graciela De Isla nos 
envío el siguiente documento que ella tituló “Ruta nº 40: VENDIDA A 
BENETTON. ¡Vergonzoso… ¿Nadie puede hacer nada?! 
 
Ya nos hemos ocupado, en varias oportunidades, del saqueo (adquisiciones ilegales 
o ilegítimas) de enormes extensiones territoriales -en general de propiedad 
ancestral de Pueblos Originarios  de Argentina por parte de conocidos personajes 
internacionales como Arnold Swarzzeneger, Silveter Stallone, etc. sin contar –
además- con los usurpadores de “fabricación nacional” (made in Argentina), como 
es el caso de Marcelo Tinelli para citar un solo caso). Todo ello ya está y puede ser 
buscado y re-consultado en esta misma página. 
 
Sólo que la impunidad parece seguir incólume y como se aprecia en el documento 
de la colaboradora antes citada, la “Familia” Benetton sigue “en las suyas” (Y no 
nos olvidemos que –como también lo hicimos público hace muy poco tiempo atrás- 
ahora extendió también sus insaciables tentáculos a la “minería a cielo abierto” o 
sea a otro de los más graves ecocidios). 
 
Veamos, entonces, el documento de referencia… 
 
Soy de El Maitén, Chubut, Patagonia Argentina ¿porque digo esto?  
Porque esto que voy a contarles pasa ahí, exactamente en El Maitén. Se 
ubica en la comarca andina, zona que comparte con El Hoyo, Epuyen, 
Lago Puelo, Cholila, El Bolsón entre otros... a unos 200 KM de Bariloche, 
es un sitio hermoso atravesado por el río Chubut... 
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De montañas, 

 
 nieve,  
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y en su momento de cenizas  

 

 
Con mi amigo salimos en la bici por la  RUTA  Nº 40  ¡y nos encontramos 

con esto!:  
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Pensamos qué podíamos hacer, luego de acordarnos de toda la familia 

Benetton 

  
Se nos ocurrió "escalar" una montaña pero....  
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Otra vez los condenados alambrados..  
 

Decidimos seguir, "pasar" los alambres (aquí las pruebas)...  
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Seguimos en la bicicleta como 5 Km., pero....el alambrado seguía 
 

 
 
 

  

Conclusión 
No fue fácil pero logramos fotografiar los más posible: las 
injusticias. Un arroyo y el río también están alambrados. ¡Eso 
es ILEGAL! 
  
 
"...Art. 2340 del Código Civil incluye entre los bienes del dominio público "los ríos y 
lagos navegables y sus lechos", mientras que el Art. 2639 establece que "Los 
propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por 
agua están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla 
del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no 
pueden hacer en ese espacio ninguna construcción ni reparar las antiguas que 
existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna". "Aún cuando la modificación del 
art. 2340 durante un gobierno de facto, en 1968, hizo desaparecer las márgenes del 
texto, ni en la ley 17711 ni en ninguna posterior dice que las márgenes pasan a ser 
del dominio privado. Y el Art. 2577 dice que "no constituyen aluvión las arenas o 
fango, que se encuentren comprendidas en los límites del lecho del río determinado 
por la línea a que llegan las más altas aguas en su estado normal." Es decir, que las 
tierras bañadas por las aguas de las máximas crecidas no pertenecen al ribereño 
sino que son del dominio público..." 
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Esta foto es del arroyo pero les ASEGURO que en muchas partes no se 
puede acceder al río...  

 

Con esto tratamos de demostrar cómo nos están arrebatando 
"bienes de dominio público" 

  
 Esperamos que los más grandes hagan respetar los derechos y 
protejan nuestros bienes nosotros empezamos haciendo conocer 
circular esto  feo que esta pasando en nuestra provincia de  
Chubut. 
  
GRACIAS POR REENVIARLO 
 
Otros documentos relacionados en 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualización.htm 
 
*ARGENTINA: Benetton y grupos especiales represivos (En “HOY… aquí y  
  Ahora” nº 5. Junio de 2007). 
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*TINELLI: ¡Flor de “garca”! (En “HOY… aquí y ahora nº 4”. Mayo de 2007. 
 
*REDACCIÓN DE “EL DÍA”: Ponen en venta una montaña cercana a     
  Bariloche  (En “HOY… aquí y ahora” nº 6. Diciembre de 2007). 
 
*GARCÍA SIMONA, M. E: La constante y sostenida extranjerización de la 
  Patagonia (En “HOY… aquí y ahora” 7. Abril de 2008). 
 
*MAPU-EXPRESS: Otra de Benetton. (En “HOY… aquí y ahora” nº 14) 
 
*AVELLANEDA, Arturo: Bosques, historia de un saqueo sostenido. (En “HOY 
  … aquí y ahora” nº 17). 
 
*DIARIO MALVINENSE: Los ingleses construyen aeropuerto clandestino en la 
  Patagonia. (En “Hoy… aquí y ahora” nº 17). 
 
*PENGUE, Walter: Cuando tenga la tierra (En Ciencias Sociales y Trabajo  
  Social Crítico”). 
 
Y HAY MÁS… VER.  
 
    
 
 


