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 Respuesta: El aeropuerto extranjero en el corazón de la Patagonia
LEWIS Y SUS “PARAISOS” PATAGÓNICOS-EL BOLSÓN Y
BARILOCHE/ARGENTINA

* Publicado por Etnilumidad Internacional S.A. el noviembre 5,
2009 a las 8:30am
El Bolsón (ANPP).- Con la presencia de más de mil personas,
terminó esta noche una de las manifestaciones más grandes
vividas en la ciudad cordillerana de El Bolsón, esta vez para
expresar el repudio a los hechos de violencia y autoritarismo
perpetrados por funcionarios políticos y policías de Río Negro
en los últimos días.
La convocatoria se gestó esencialmente como reacción al
triste episodio del lunes pasado, cuando autoridades del
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triste episodio del lunes pasado, cuando autoridades del
Ministerio de Educación rionegrino pretendieron hacer una
asamblea pública de toma de cargos cerrada con cordón
policial de medio centenar de efectivos, quienes agredieron a
las cerca de 500 personas (docentes en huelga, estudiantes y
vecinos) que asistían para manifestarse pacíficamente.
También canalizó la bronca de la ciudadanía por el bajo espectáculo que brindaron, días atrás, funcionarios
como el intendente Oscar Romera y el concejal neofascista Miguel Gotta protegiendo al multimillonario inglés
Joe Lewis y amedrentando con métodos patoteriles a quienes le exigen al magnate el libre acceso al lago
Escondido.
La multitudinaria marcha también se hizo eco de la solidaridad con los doce educadores citados por la policía,
en un nuevo y escandaloso intento por parte de la delegada regional de Educación Viviana del Agua de
judicializar la protesta.
Completan la lista de hechos repudiados el funcionamiento sin quórum del Concejo Deliberante de El Bolsón
(habiendo una edil suplente, a quien le niegan el cargo, para subsanar la irregular situación) y la represión del
2 de febrero de 2008 a artesanos en la plaza Pagano, cuyos máximos responsables políticos son,
nuevamente, el intendente Romera y el concejal Gotta.

La marcha contra el autoritarismo, paso a paso
Alrededor de las 19 empezaron a congregarse, frente a la Biblioteca Sarmiento (en la esquina de San Martín
y Pueblo Mapuche) decenas de personas para emprender la marcha de silencio "Por la escuela y por el
funcionamiento democrático de las instituciones".
Una hora después, una columna impresionante crecía por la avenida San Martín hacia el sur, nutrida con
habitantes de El Bolsón y de las ciudades vecinas de la Comarca Andina y con trabajadores barilochenses
(más de cien) afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y a la Unión de Trabajadores de la
Educación de Río Negro (Unter).
Luego de hacer una breve parada en la intersección de la avenida con la ruta 40, los manifestantes se
dirigieron a las puertas de la comisaría 12ma de El Bolsón, donde quemaron las vendas (símbolo de la
represión) que hasta el momento llevaban en sus bocas.
En el mismo fuego se quemaron banderas nazis con las imágenes de los funcionarios más vituperados en El
Bolsón durante la última semana: el concejal Gotta, el intendente Romera, la delegada de Educación Del
Agua y el ministro de esa cartera provincial, César Barbeito.
Alrededor de las 21, la marcha retornó al punto de partida donde, a través del micrófono, varias de las
organizaciones y sectores convocantes tuvieron uso de la palabra con discursos que giraban en torno al
repudio a la represión, el respeto a la diversidad de opiniones y la unión de todos los sectores populares en la
resistencia contra los poderes capitalistas.
Al cierre, ojos y oídos fueron todos para la comitiva de Bariloche que, con batucada y un gran repertorio de
canciones, animaron a la gente con cánticos, al punto que partió, improvisadamente, una nueva marcha por
el centro de la ciudad.

Todas las voces todas
Convocaron y adhirieron: Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), Movimiento Tierra
para Todos, Jóvenes Solidarios, Madres y Padres por la Escuela Pública, ATE Promoción Familiar, Partido Obrero,
Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos, Biblioteca Popular Atahualpa Yupanqui, Biblioteca del Río,
Centro Cultural Galeano, Asociación Civil Al Agua Todos, Unión de Juventudes Socialistas, Agrupación Rojinegra,
APDH, Colegio de Arquitectos, Colectivo de Planificación Participativa, Obreros de Fasinpat (ex Zanón),
Sindicato de Ceramistas de Neuquén, Amsafé (Casilda), Asociación Civil Alas, Unter El Bolsón, Unter Bariloche,
ATE y CTA Bariloche, Puertas Abiertas al Sur por la Diversidad Sexual, Grupo Radial A Viva Voz, Hábitat El
Bolsón y FTV, Promotores Territoriales para el Cambio Social, Cámara de Comercio de El Bolsón.

LEWIS Y SUS “PARAISOS” PATAGÓNICOS-EL BOLSÓN Y BARILOCHE

3/VIII/09 E. O.
Introducción
Las preocupaciones de unos y la indeferencia de otros que deberían dar explicaciones a la ciudadanía sobre la
cuestión del progresivo desarrollo de los terratenientes extranjeros en tierras estratégicas argentinas, no es
un tema nuevo. Pero en los últimos tiempos esta surgiendo con fuerza una corriente de criollos e indígenas
en defensa no solo de los incuestionables derechos de los habitantes tradicionales de esos espacios, sino
también en resguardo de la soberanía nacional. Se hace necesario saber por quién y por qué desaparecieron
viejas disposiciones impidiendo a los no argentinos la adquisición de propiedades a menos de cien kilómetros
de los límites de nuestro territorio. Es un imperativo urgente aclararlo ante las evidencias de que diversos
extranjeros ostentan valiosas propiedades de extensiones increíbles que se prolongan más allá de las
fronteras.
De la cantidad de correspondencia y antecedentes que estamos recibiendo, iremos seleccionando algunas
que claman justicia. Hoy es el turno de una nota del Diario El Chubut, publicada en Puerto Madryn el 18 de
diciembre del 2006.

Su texto completo dice:

DIARIO EL CHUBUT

Lunes 18 de Diciembre de 2006
PUERTO MADRYN
EL MAGNATE JOE LEWIS LEVANTA UN PARAISO A UNA HORA DE PUERTO MADRYN
El millonario inglés, que ya tiene 14.000 hectáreas entre el Bolsón y Bariloche junto a su hijo Charles,
construye un paraíso en otras 15.000 hectáreas entre el campo de Solari Yrigoyen y Punta Colorada, del lado
rionegrino. Es el primer multimillonario con tierras en la Patagonia tan cerca del Golfo Nuevo
Son ingleses, millonario, y padre e hijo. De su vida se conoce muy poco, y se llaman Joe y Charles Lewis. Han
amasado fortunas en las bolsas del mundo y como ex dueños de Hard Rock Café, la cadena de restaurantes,
casinos y hotelería que el grupo británico Rank acaba de vender a la tribu norteamericana seminola en 1.000
millones de dólares.
También son socios de Planet Hollywod, la cadena de restó de los famosos del cine. Los Lewis se hicieron
conocidos en estas pampas en 1997 cuando compraron 14.000 hectáreas de valiosísima tierra entre El Bolsón
y Bariloche hasta el límite con Chile, incluyendo Lago Escondido. Y ahora se transformaron en los vecinos
célebres del lado costero de la Patagonia, y en verdaderos adelantados; ya que los Benetton, Ted Turner,
Michael Douglas, Sylvester Stallone y la austríaca Maia Swaroski, entre otros; han preferido quedarse con sus
miles de hectáreas en la cordillera chubutense y rionegrina.
Ahora Lewis es el primer magnate en aterrizar tan cerca, a apenas 105 kilómetros de Puerto Madryn, donde
compraron unas 15.000 hectáreas que van desde el límite con Chubut hasta Punta Colorada, abarcando varios
kilómetros de costa en lo que el gobierno nacional considera "franja de seguridad", es decir 50 kilómetros de
costa y 150 de cordillera, por su valor estratégico y por la riqueza de sus recursos naturales. La operación se
habría concretado hace al menos dos años, pero recién ahora comenzó a "verse movimiento".

PRESENCIA EN MADRYN



PRESENCIA EN MADRYN
Los primeros indicios de su presencia los dieron en Madryn dos camionetas de la empresa Hidden Like SA
(Lago Escondido Sociedad Anónima), que representa los intereses del magnate gastronómico Joe Lewis en
nuestro país, con oficinas en El Bolsón. Según parece, esas camionetas se dedican a llevar y traer víveres y
materiales a la estancia de 15.000 hectáreas ubicada entre el campo del ex senador nacional Hipólito Solari
Yrigoyen, y Punta Colorada. Esto es casi pegado al límite con Chubut, a unos 105 kilómetros de Puerto Madryn.
"Es casi como ir a Pirámide" reflexionó una de las personas que conoce la operación.

EMPRENDIMIENTO A TODO LUJO
Aunque los datos que se conocen son muy pocos, trascendió que los Lewis están levantando en su propio
campo - que incluye varios kilómetros de costa en la "zona de amortiguación" del Area Natural Protegida
Península Valdés, del lado del Golfo San Matías - doce viviendas a todo lujo, y una pileta olímpica climatizada.
Entre ingenieros y obreros; hay 25 personas trabajando en el lugar, en las construcciones de lo que sería un
gran emprendimiento eco-turístico de las características de negocio del que poseen en Lago Escondido,
aunque en una geografía totalmente distinta.
Pasar un día turístico en lo de los Lewis cuesta más de 1.700 dólares diarios, y es uno de sus negocios
pequeños, aunque de gran impacto en la zona, por su compleja relación con la comunidad.
Las 25 personas que trabajan en el campo de Lewis se abastecen en Puerto Madryn y pasan sus descanso
aquí, e incluso Lewis habría estado en nuestra ciudad semanas atrás, a la que habría llegado en su ostentoso
helicóptero Wolf, uno igual a los que se usaron en la Guerra del Golfo, pero sin armamento. Según trascendió
Lewis se habría hospedado en el Hotel Territorio, bajo la más estricta reserva.-

Claudio Andrade, uno de los pocos periodistas en el país que logró entrevistar a uno de los Lewis en la década
del 90 y que conoció el paraíso que levantaron en Lago Escondido, contó algunos detalles de su modo de vida.
"En todo el predio que manejan está prohibido fumar y tomar alcohol. En realidad, prohíben el consumo de
cualquier tipo de drogas. Y aunque son multimillonarios, que han ganado mucho con las inversiones; tienen
algunos modos casi austeros, incluso avaros" contó.
También dijo que la primera impresión al llegar a la mansión de Lago Escondido era "no saber bien cúal era la
masión de Charles Lewis, y cúal la del capataz. Viven con lujos increíbles...Adentro tienen hasta un bowling
construído íntegramente en laja" describió, recordando la entrevista que hizo en 1997, y que Lewis concedió
para correr el velo y mostrarse un poco, a causa de las críticas frecuentes que recibía de la comunidad de El
Bolsón.

LOS CONFLICTOS
El primer conflicto que enfrentaron los Lewis fue cuando cortaron el acceso a la zona pública de Lago
Escondido, cerca de El Bolsón. Pero por la denuncia de los medios y la presión de la gente, tuvo que construir
un camino de acceso público. Después, hubo más polémicas, por la construcción de una pista de aviación de
más de 2.000 metros de largo; y por las frecuentes "donaciones" a la comunidad, que muchos tomaban como
una ofensa.
Ahora, en Río Negro, ya hay denuncias porque se impide el acceso a la costa en franjas de tierra que les
adjudican a los Lewis.
Ambos millonarios, padre e hijo, pasan casi la mitad del año entre Nueva York y Bahamas; y el resto en el
paraíso de Lago Escondido. Ahora, están poniendo sus "fichas" en la costa patagónica. Aquí cerquita, a apenas
una hora de Puerto Madryn.-

LA EXTRANJERIZACION DE LA TIERRA
Un informe del diario Clarín publicado en 2005, indica que desde 1990 hasta ese momento, casi el 53,8% de la
tierra vendida, unos 16,9 millones de hectáreas, fue a dar a manos extranjeras. Y aunque hay un registro del
gobierno nacional sobre estas operaciones, el control que se hace sobre el uso de esas tierras y propiedades
es prácticamente nulo,aunque muchas están en la "zona de seguridad" de 150 kilómetros de cordillera y otros
50 de costa

EL AGUA, UN BIEN CODICIADO
Las tierras de la Patagonia, sobre todo las que son ricas en agua potable, son un bien codiciado por
empresarios poderosos. Los hermanos italianos Luciano y Carlo Benetton (dueños de 900 mil hectáreas en
nuestra provincia) y el empresario estadounidense Ted Turner ( 70 mil hectáreas cerca de Bariloche) son los
más conocidos, junto a otros notables del espetáculo como Sylvester Stallone y Michael Douglas.
Esa oleada de multimillonarios incluyó a Charles y "Joe" Lewis, quíenes hace nueve años hicieron pie en
territorio patagónico comprando un inmenso predio de tierra fiscal entre Bariloche y el Bolsón. Las 14.000
hectáreas que la familia Montero -pobladores originarios de la zona- le vendieron a Lewis, se ubican en el
área delimitada entre la márgen sur del río Manso, la frontera con Chile y el Paralelo 42. Esa tierra es parte de
la zona conocida como El Foyel, pegada a Mallin Ahogado, zona rural de El Bolsón, cuyo casco urbano está a
40 kilómetros de la pro`piedad de Lewis.
Dentro de los límites de lo comprado por el magnate británico en 1997 quedó la totalidad del Lago Escondido,
cuyo acceso desde ese momento comenzó a ser vedado al público, desatando un conflicto. Para revertir esta
situación, Lewis trató de ganarse la confianza de los 25 mil vecinos de El Bolsón, a quíenes les regaló
equipamiento para los bomberos voluntarios, camisetas de fútbol para los colegios y la refacción de móviles
policiales. También organiza suculentos asados "comunitarios" y torneos de fútbol para todas las edades. Si
hasta en una de las ambulancias donadas por Charles Lewis al hospital público de El Bolsón se puede leer en
su paragolpe trasero: "Gracias Tío Joe".( Fuente: Página 12)

SITUACIÓN QUE LAMENTABLEMENTE SE REPITE EN TODA NUESTRA QUERIDA LATINOAMERICA.

LOS MAGANTES ESTOS SIGUEN COMPRANDO TIERRAS Y ESTO SE REPITE EN COSTA RICA CON EL ACTORICITO
ESTE MEL GIPSON QUE COMPRA TIERRAS DE LA MISMA FORMA QUE ESTOS TERRATENIENTES.

CONSIDERANDO A NUESTRO PUEBLO COMO UNA MERCANCIA QUE SE PUEDE COMPRAR O VENDER CUANDO A
ESTOS DELINCUENTES LE PLASCA.

VENIMOS HABLANDO DE DICTADURAS QUE SE ESTAN FORMANDO COMO EN EL CASO DE HONDURAS Y LA QUE
SE ESTA PLANEANDO DESDE COLOMBIA QUE SERIA LA DE VENEZUELA.

SI BIEN ESTAS PLANIFICACIONES DE DICTADURAS SON AL PEOR ESTILO SETENTISTA. LA EVOLUCIÓN DE ESTAS
SERIA LA COMPRA DE TERRITORIO A LA MANERA DE LOS LEWIS Y BENETTON.

DEJANDO ASI AL PUEBLO SIN SUS TIERRAS,SIN VOZ Y SIN VOTO ALGUNO.SOLO SU IMPOSICIÓN ECONÓMICA
QUE TERMINA COMPRANDO EL PUEBLO Y SUS HABITANTES SIN ESTOS SABERLO.

AUN ASI NOS DAMOS EL LUJO DE LLAMARNOS CIVILIZADOS.

¿QUE DEBEMOS HACER AL RESPECTO?
QUEDARNOS SENTADOS HASTA QUE NUESTROS PAISES CAMBIEN DE NOMBRES Y NOS LLAMEMOS
LEWIS,BENETTON O GIPSON.

ES TIEMPO DE HACER ALGO ANTE TAN INSULTANTE ATROPELLO.
LIBERAR NUESTRO CEREBRO DE LAS INUTILES APARIENCIAS QUE NOS INPONEN LAS MODAS, LOS CELULARES



LIBERAR NUESTRO CEREBRO DE LAS INUTILES APARIENCIAS QUE NOS INPONEN LAS MODAS, LOS CELULARES
Y LA TECNOLOGÍA EN GENERAL, QUE NOS DIVIDE CADA DIA MAS METIENDONOS EN UN OSTRASISMO SIN
PRESEDENTE.

MIENTRAS COMPRAMOS CELULARES,MP4 Y TANTAS BOLUDESES LOS DUEÑOS DE ESAS EMPRESAS VAN EN
BUSCA DE NUESTRAS TIERRAS. DE ESTA FORMA LOS CELULARES Y TODAS ESAS TECNOLOGIAS DE MODA SE
TRANSFORMAN EN LOS ESPEJITOS AL MEJOR ESTILO CRISTOBAL COLON.

DIGAMOS NO A LOS ESPEJITOS Y LUCHEMOS POR NUESTROS TERRITORIOS QUE NOS BUSCAN QUITAR LA PAZ
CON DICTADURAS A LA ANTIGUA O DE ESTA FORMA.PERO SIEMPRE SON ESOS MISMOS MERCADERES QUE SE
ESCONDEN TRAS SUS EMPRESAS MULTINACIONALES PARA PASAR SIN QUE LOS NOTEN.

POGAMOS A DEBATE ESTE TEMA Y BUSQUEMOS UNA SOLUCIÓN A TAN VULGAR FORMA DE ACTUAR DE ESTOS
MAGNASTES QUE NO LES BASTA CON LOS QUE TIENEN, SI NO QUE AUN SON CAPASES DE QUITARLE LAS
TIERRAS A LOS POBRES.

Lautaro Lavarello Jufré
Presidente
Etnilumidad Internacional S.A.
www.redetnilumidad.com

Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir
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 Respuesta: El aeropuerto extranjero en el corazón de la Patagonia
El aeropuerto privado y la mansión hawaiana en la Patagonia 

Reproducimos más información que nos llega desde el único medio de noticias de Río Negro que fue capaz de
hacerse presente en las cercanías del aeropuerto y mostrar a los argentinos lo que está sucediendo...

El aeropuerto, ubicado al extremo este de la provincia de Río Negro, en el paralelo 42, a pocos kilómetros de
Sierra Grande y Puerto Lobos, fue construido en solo dos meses. Nicolás Van Ditmar, el hombre señalado
como la cara visible del magnate británico Joe Lewis en la Argentina, se negó a precisar el monto de la
inversión.

Recordemos que la venta de tierras a extranjeros en otros países, está sumamente restringida, por ser
considerada un insumo estratégico. Por ejemplo en Estados Unidos, no se permite la venta de grandes
extensiones de tierras a cualquiera, y en determinadas regiones del país la venta es totalmente restringida,
según sus cercanías con algún punto estratégico. Aquí en Argentina las tierras se venden a bajo costo, e
incluso las 100 hectáreas para construir el aeropuerto, fueron donadas por las autoridades municipales. ¿Con
que derecho? Ninguno. La Constitución Nacional y la provincial prohíben este tipo de maniobras, en las cuales
son cómplices las autoridades municipales, provinciales y nacionales. El visto bueno para que el aeropuerto
funcionara, lo ha dado la Fuerza Aérea Argentina, con el guiño de la Ministro de Defensa, Nilda Garré.

En la nota publicada por el diario "NoticiasNet", el empresario Van Ditmar expresó:

‘No somos estrategas ni pensamos cosas raras’, se defendió. ‘Un día fuimos a Las Grutas a pasar las fiestas
de diciembre con mis hijas, y la pasamos bárbaro hasta que en Navidad se llenó de gente. Nos gusta la
sensación de soledad, de recorrer las costas. Nos recomendaron que conociéramos Playas Doradas. Nos
encantó y a raíz de eso decidimos comprarnos algo’, agregó.

¿Cuál fue el monto de la inversión?, quiso saber Noticias. ‘No tengo lo exacto y preferiría no contestar’, dijo.

¿Por qué entonces si no hay cosas raras, prefirió no contestar? El pez por la boca muere. Luego, se refirió a
Joe Lewis...

El presidente de Hidden Lake definió a Lewis como ‘mi jefe y mi amigo’, y sostuvo que cuando visite el campo
de Bahía Dorada lo hará en esa calidad. También desmintió que Lewis estuviera detrás de la inversión.
‘Somos una sociedad nacional’, argumentó. Van Ditmar aseguró que lo que se ha hecho hasta ahora ‘es todo
lo que está proyectado. Hay una vivienda con dos dormitorios, otra con dos y tres con un solo dormitorio. No
tiene continuidad’.

Dicha "vivienda" que la describe como una simple casa de dos dormitorios y "sin continuidad", es una gran
mansión con una superficie que supera los 3.000 metros...

Extraído del portal "Noticiasnet" en cursiva...
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Extraído del portal "Noticiasnet" en cursiva...

Lo primero que llama la atención son las dimensiones de las construcciones que, se estima, superan
largamente la superficie de tres mil metros.

Estamos hablando de la residencia principal, dos casas de apoyo cuyo seguro destino será el personal
permanente del complejo, y una especie de amplísimo quincho no menor a cuatrocientos metros.

Las casas complementarias están sobre la línea de la costa hacia el norte, y el quincho detrás de la casa
principal, hacia el oeste, a unos cuarenta metros.

Lo segundo que llama la atención es el estilo de la construcción, de mampostería con techos de paja
prensada, en forma de conos, lo que le da un tono polinesio o hawaiano, que se potencia con palmeras muy
grandes. Sin duda, se trata de una decisión atrevida la del estilo y tipo constructivo con el entorno del paisaje
desértico de la Patagonia, mucho más adecuada para una solitaria isla tropical o caribeña.

El tercer dato a tener en cuenta es la interacción entre la vivienda, la pileta y el mar. Techo de paja, paredes
blancas, césped de verde intenso y una pileta muy grande de forma ahusada, inteligentemente resguardada
de los vientos predominantes, La casa rodea la pileta, que sólo queda abierta hacia la playa, y al giro del sol
durante la mayor parte del día.

Es notorio que ya todo está casi terminado. Se nota que las instalaciones están funcionando, incluyendo
cuatros paños grandes de pantallas solares, colocadas en el lado norte de la casa.

Ya han podido observar lo humilde que es "el hogar con dos dormitorios y sin continuidad

Según dijo Ditmar, la estación aérea ‘está publicada en un boletín que está en todos los aeropuertos del
mundo’. Soporta aviones de hasta 40 o 50 toneladas de capacidad máxima. Tranquilamente podría operar un
Boeing 737 o un Global Express como el que posee Van Ditmar. En caso de emergencia, también podría
utilizarlo un avión de mayor porte.

Como expresamos en notas anteriores en "El Malvinense", al aeropuerto podrían descender aeronaves
civiles o militares de gran porte, sin si quiera ser alertados por los obsoletos radares que posee la Fuerza
Aérea. Tráfico de drogas, armas, etc; sin ser avistados por las Fuerzas nacionales, tal cual sucede en el norte
del país. Pregunten como se ha hecho millonario Lewis y obtendrán más respuestas.

Finalmente, Van Dimart expresa en la nota:

"El Gobierno y el CODEMA estaban al tanto".

Es decir, todas las autoridades sabían de este hecho y son culpables de los acontecimientos que puedan
suceder en un futuro cercano, con semejante aeropuerto habilitado y del riesgo que implica semejante obra
de infraestructura para los intereses nacionales.

Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir
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21/12/2009, 07:37

 Respuesta: El aeropuerto extranjero en el corazón de la Patagonia
Alguien podría explicar qué beneficios tiene para Argentina y los argentinos (tambiénn Chile y los chilenos)
este tipo de venta de territorio a extranjeros?.
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 Respuesta: El aeropuerto extranjero en el corazón de la Patagonia
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Alguien podría explicar qué beneficios tiene para Argentina y los argentinos (tambiénn Chile y
los chilenos) este tipo de venta de territorio a extranjeros?.

http://www.aviacionargentina.net/foros/newreply.php?do=newreply&p=71563
http://www.aviacionargentina.net/foros/temas-de-defensa-generales.11/3101-el-aeropuerto-extranjero-en-el-corazon-de-la-patagonia-2.html#post71564
http://www.aviacionargentina.net/foros/member.php?u=1070
http://www.aviacionargentina.net/foros/newreply.php?do=newreply&p=71564
http://www.aviacionargentina.net/foros/temas-de-defensa-generales.11/3101-el-aeropuerto-extranjero-en-el-corazon-de-la-patagonia-2.html#post71565
http://www.aviacionargentina.net/foros/member.php?u=257
http://www.aviacionargentina.net/foros/member.php?u=257
http://www.aviacionargentina.net/foros/temas-de-defensa-generales.11/3101-el-aeropuerto-extranjero-en-el-corazon-de-la-patagonia-2.html#post71564


Beneficios para los ARGENTINOS y CHILENOS te aseguro que ninguno. Solo para los traidores politicos que
aprovechan su estancia en el gobierno para autorizar la venta de tierras nacionales por dos mangos
,cobrando coimas por detras .
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los chilenos) este tipo de venta de territorio a extranjeros?.
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Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir
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22/12/2009, 07:41

 Respuesta: El aeropuerto extranjero en el corazón de la Patagonia
No se, no veo tan mal la instalacion...
Desde el punto de vista estrategico esta bien ubicado, se encuentra entre el de Trelew y el de Bahia Blanca.
En caso de emergencia o guerra es totalmente envargable, asi sea por Ley o por Decreto, colocando un 3D
movil operas aviones militares sin problemas.
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Saludos

"Juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres
de coraje"
General D. Jose de San Martín, Mendoza, 1819
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22/12/2009, 16:10

 Respuesta: El aeropuerto extranjero en el corazón de la Patagonia

jajaa y vos crees que vamos a envargar ese aeropuerto?????
antes de eso mejor le ponemos unas estrellas a la bandera, 
y si de milagro se envarga. la vamos a pagar como si fuera el area 51.
lo de estratejico no te lo niego. pueden usarse como alternativo para malvinas o la antartida, que negocio no?
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No se, no veo tan mal la instalacion...
Desde el punto de vista estrategico esta bien ubicado, se encuentra entre el de Trelew y el de
Bahia Blanca.
En caso de emergencia o guerra es totalmente envargable, asi sea por Ley o por Decreto,
colocando un 3D movil operas aviones militares sin problemas.

Citar

22/12/2009, 16:17

 Respuesta: El aeropuerto extranjero en el corazón de la Patagonia
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perdon y vos cuanto crees que se puede tardar hoy en traer 10 o 10 c-5 y bajar lo que quiran en una hora.
vos creo que estas muy limitado por tus conocimientos a lo que saves, y por otro lado quien te asegura que
se termino de construir ahy? que nadie se dio cuanta de que la estaban asiendo? y sin embargo ya la
terminaron. y por ultimo si un pais no sabe donde esta el 100 % de los aviones que surcan el cielo , vos
pensas que si ban a saber el 1005 de los que vuela en la patagonia?
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Sue: por lo que escribis me permito deducir que tus conociemientos respecto de la logistic y
operacion de grandes aviones de transporte es muy limtada. Mantener operable una pista donde
operan grandes aviones requiere de una infraestructira accesoria que no pasa desapercibida,
caminos para acceder con combustible, sacar y llevar la carga, suministro de energia,
abastecimientos, alojamiento y movimiento de personal,abastecimiento del mismo, hay que
vere el conjunto. En esta pista podra operar un vuelo, dos o tres sin se vistos, pero de ahi a
mantener una operacion constante, hay mucho por hacer. Insisto, hay que informarse bien antes
de escribir cualquier cosa.

Citar

22/12/2009, 21:47

 Respuesta: El aeropuerto extranjero en el corazón de la Patagonia
Hola Sukhoi! la verdad es que esta noticia me mato, me terminaste de cagar el dia. 
Yo como un boludo estaba pensando con cuanta guita podiamos reemplazar a los Mirage y de pronto estas
cosas te traen de los pelos a la realidad. 
nos vamos cada vez mas para atras en TODO!!!
Muy buena informacion, saludos!
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 Respuesta: El aeropuerto extranjero en el corazón de la Patagonia
Capisimo el post de mi compatriota Su, el chatarrero del foro. Se puede ir desde Las Grutas por la costa, pero
entrar, dudo que nos dejen jaja. Aca estamos todos asombrados con esto y yo vivo en San Antonio Oeste, a
"metros" de ese aeropuerto. Ah me olvidaba, el aeropuerto civil nuestro casi no opera porque no hay
presupuesto para tapar los baches de la pista.
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 Respuesta: El aeropuerto extranjero en el corazón de la Patagonia
Che Su, para el año que viene podríamos ver si nos hacemos una escapada hasta ese aeropuerto privado y
la mansión hawaiana, en unas de esas, nos dejan pasar, nunca se sabe...
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