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Joe	metete	la	hidroeléctrica	en	el	Escondido
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La	electricidad	para	El	Bolsón	llegará	de	Chubut.	Se	lo	anunció	Weretilneck	al	intendente	García.	Se	desechó	la
central	de	Lago	Escondido.
El	intendente	Ricardo	García	confirmó	ayer	que	el	gobierno	rionegrino	invertirá	unos	7.000.000	de	pesos	–una	cifra
similar	aportará	la	provincia	del	Chubut–,	para	construir	una	doble	terna	de	cables	de	alta	tensión	desde	la	estación
transformadora	El	Coihue	hasta	el	paralelo	42,	lo	que	facilitará	incorporar	la	región	andina	sur	al	sistema
interconectado	nacional.	La	fuente	regional	de	abastecimiento	es	la	central	hidroeléctrica	de	Futaleufú.

El	jefe	comunal	se	reunió	el	martes	en	Bariloche	con	el	gobernador	Alberto	Weretilneck	para	firmar	un	convenio	por
42.000	pesos	para	la	conservación	del	bosque	nativo	del	cerro	Amigo.	Allí	recibió	la	noticia	que	da	respuesta	“a	la
crisis	energética	que	padecen	los	seis	mil	usuarios	de	la	zona	desde	hace	años”.

El	anuncio	despertó	expectativas	en	la	comunidad	y	se	espera	que	la	obra	se	ponga	en	marcha	durante	la	próxima
primavera,	con	un	plazo	estimado	de	finalización	en	dos	años.

García	explicó	que	se	trata	“de	un	convenio	que	se	firma	entre	los	dos	gobernadores	y	Weretilneck	me	confirmó	que
había	desechado	la	propuesta	de	Lago	Escondido	porque	no	acordaron	en	el	monto	coparticipativo.	Es	la	solución
que	esperábamos	todos	los	bolsonenses	desde	hace	años,	porque	el	déficit	del	servicio	es	histórico”,	destacó	en
relación	a	la	prestación	de	Edersa.

“La	decisión	política	ya	está	y	ahora	restan	definir	algunos	trámites	burocráticos	para	el	correspondiente	llamado	a
licitación	de	la	obra”,	adelantó.

En	tanto,	para	superar	la	coyuntura	de	la	demanda	invernal,	se	gestiona	la	llegada	de	una	usina	portátil.

Los	cortes	de	luz	se	suceden	a	diario	en	toda	la	comarca	andina.	Incluso	cortes	programados	“para	realizar	tareas	de
arreglos	y	mantenimientos	de	líneas	de	tensión”,	a	cargo	de	personal	de	Servicios	Públicos	del	Chubut,	y	por	varias
horas,	se	van	a	mantener	hasta	el	sábado.

El	tendido	eléctrico	que	parte	desde	El	Bolsón	se	extiende	hasta	el	límite	con	Chile,	en	el	paraje	El	Manso,	al	oeste;	y
hasta	Mamuel	Choique,	en	la	Línea	Sur	rionegrina.	Precisamente,	hace	unos	días	el	intendente	de	Ñorquinco,	José
Musa,	se	quejó	“de	los	cortes	diarios	que	sufre	nuestra	zona	y	que	depende	de	Edersa	hasta	para	los	reclamos”.

Distante	90	kilómetros,	esta	localidad	tiene	su	propia	usina	térmica	“recientemente	remodelada,	pero	no	tiene
motores	para	suministrar	el	servicio	para	la	misma	población	y	menos	para	Río	Chico”,	que	también	se	abastece	del
sistema	regional.	“Dependemos	de	El	Bolsón	y	tenemos	que	llamar	por	teléfono	para	avisar	de	cada	corte”
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Se	trata	del	Escondido,	un	espejo	de	agua	que	fue	vallado	por	el	millonario	Joe	Lewis	desde	los	’90,	cuando	adquirió
14	mil	hectáreas	por	apenas	U$S	3,5	millones.	Ahora	para	llegar	a	él	habrá	que	escalar	una	montaña.	En	Río	Negro,
la	provincia	con	mayor	cantidad	de	tierras	extranjerizadas	del	país,	cambió	el	signo	político	del	gobierno	de	turno
pero	la	justicia	sigue	resolviendo	casos	a	favor	de	la	tenencia	foránea	de	la	propiedad,	incluso	en	pleno	debate	por	la
ley	para	modificar	esta	situación.	Hace	tres	días,	en	un	fallo	polémico	que	atenta	contra	la	soberanía	territorial,	el
Superior	Tribunal	de	Justicia	consideró	que	el	acceso	público	al	lago	Escondido,	en	la	zona	de	El	Bolsón,	sólo	puede
hacerse	por	un	sinuoso	camino	de	montaña	y	no	por	el	sendero	de	Tacuifí,	una	ruta	transitable	sin	riesgos,	pero	que
cuenta	con	un	gran	escollo:	sobre	ese	camino	están	ubicadas	las	mansiones	del	multimillonario	inglés	Joe	Lewis,	que
compró	durante	el	menemismo	14	mil	hectáreas	por	U$S	3,5	millones	y	privatizó	el	área	con	anuencia	de	los	sucesivos
gobiernos,	construyendo	un	megaemprendimiento,	con	el	recurso	natural	incluido.

De	todas	formas,	Magdalena	Odarda,	legisladora	del	ARI	de	Río	Negro	que	denunció	en	2005	la	privatización	de	los
senderos,	no	se	quedó	quieta	y	presentará	una	denuncia	a	nivel	nacional	y	un	pedido	de	nulidad	para	el	fallo.	“Es
tendencioso,	además,	hay	que	recordar	que	hubo	una	reunión	de	uno	de	los	jueces	con	el	socio	de	Lewis,	lo	cual	es
más	grave”,	dijo	Odarda	.	La	referencia	es	al	encuentro	entre	Alberto	Balladini,	uno	de	los	jueces	de	la	Corte,	con
Nicolás	van	Ditmar,	el	socio	argentino	de	Lewis	que	amenazó	con	defender	lago	Escondido	“a	punta	de	Winchester”.
Desde	ayer,	los	abogados	de	la	legisladora,	Daría	Rodríguez	Dutch	y	Rubén	Marigo	(de	la	Asociación	por	los	Derechos
Humanos),	preparan	un	escrito	para	presentar	en	los	próximos	cinco	días	hábiles,	solicitando	la	nulidad	del	fallo.	La
resolución	del	tribunal	tiene	varios	puntos	oscuros:	en	2009,	esa	misma	Corte	había	ordenado	a	la	provincia	señalizar
y	poner	en	condiciones	el	camino	de	Tacuifí,	el	mismo	que	ahora	veda	al	público.	Además,	considera	que	el	camino	de
montaña	está	en	condiciones	de	ser	transitado,	pero	lo	hace	en	base	a	dos	informes	de	organismos	oficiales
sospechados	en	la	entrega	de	tierras,	el	Codema	y	el	Viarse.	Según	Lewis,	existe	un	camino	alternativo	(de	montaña)
de	acceso	al	lago	que	no	pasa	por	sus	propiedades.	Pero	cuando	la	legisladora	Odarda	lo	recorrió	a	caballo,	el	animal
no	logró	subir	la	pendiente	y	la	mujer	terminó	cayendo,	con	lo	que	sufrió	lesiones	graves	de	las	que	todavía	se
recupera.

Archivo:	En	120	días,	deberán	abrir	el	camino	a
Lago	Escondido
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Así	lo	ratificó	la	Justicia,	en	el	marco	de	una	audiencia	realizada	ayer.	La	Provincia	de	Río	Negro	deberá	garantizar	la
apertura	y	acondicionamiento	del	camino	Tacuifí	-desde	El	Foyel-	hasta	la	costa	del	lago	Escondido.	Duro	revés	para
Hidden	Lake,	empresa	del	magnate	Joe	Lewis	(su	mansión,	en	la	foto).	La	legisladora	Odarda	recordó	que	“desde	que
se	vendieron	las	tierras,	el	lago	quedó	encerrado	en	los	límites	de	la	propiedad	privada”

a	Provincia	no	podrá	dilatar	más	allá	de	cuatro	meses	-120	días-	la	apertura	y	acondicionamiento	de	los	accesos	a	la
costa	del	lago	Escondido.	Así	lo	ratificó	la	Justicia,	en	el	marco	de	una	audiencia	realizada	en	el	Juzgado	Civil,
Comercial	y	de	Minería	Nº	3	de	Bariloche,	a	cargo	del	Dr.	Carlos	Marcelo	Cuellar.	El	magistrado	reiteró	los	términos
del	fallo	del	Superior	Tribunal	de	Justicia	(STJ)	que	exige	al	Estado	provincial	garantizar	el	libre	acceso	a	la	costa	del
espejo	de	agua.

Y	fijó	el	plazo	mencionado	para	que	la	Empresa	Vial	Rionegrina	Sociedad	del	Estado	(VIARSE)	y	la	Dirección	de	Medio
Ambiente	ejecuten	las	medidas	necesarias	para	que	todos	los	ciudadanos	y	turistas	puedan	llegar	al	lago	por	el
camino	más	corto	y	en	mejores	condiciones.

Se	trata	del	denominado	camino	Tacuifí,	que	se	inicia	a	la	altura	del	paraje	El	Foyel,	y	comprende	unos	20	kilómetros,
hoy	cerrados	por	tranqueras.

La	legisladora	del	ARI,	Magdalena	Odarda,	participó	de	la	audiencia	en	su	carácter	de	amparista	y	promotora	de	la
causa	judicial	-hace	ya	ocho	años-	que	desembocó	en	el	fallo	del	STJ.

En	el	encuentro	convocado	por	la	Justicia	estuvieron	también	representantes	del	INTI	-que	colaborarán	técnicamente
en	la	apertura	del	camino-,	miembros	de	la	Secretaría	de	Ambiente	de	la	Provincia,	VIARSE,	Fiscalía	de	Estado,	y	de	la
empresa	Hidden	Lake	S.A.,	propiedad	del	magnate	inglés	Joseph	Lewis.

“Los	plazos	están	holgadamente	vencidos.	El	Estado	provincial	deberá	hacer	las	obras	y	encargarse	del	señalamiento
adecuado	para	que	las	personas	puedan	transitar	con	comodidad	por	el	acceso	al	lago	Escondido”,	dijo	en	diálogo
con	el	programa	radial	“Una	vuelta	rionegrina”.

Durante	la	audiencia,	“el	juez	Carlos	Cuellar	no	aceptó	ningún	otro	tipo	de	debate	con	respecto	a	cuál	es	el	camino
legal	para	llegar	al	lago.	A	través	de	la	sentencia,	el	juez	determinó	que	el	Ejecutivo	provincial	deberá,	en	un	plazo	no
mayor	a	120	días,	ejecutar	las	obras.	En	caso	de	que	no	se	cumpla,	el	magistrado	anticipó	que	impondrá	multas
diarias.	En	caso	que	se	llegue	a	esa	instancia,	pedimos	que	las	multas	las	paguen	los	funcionarios	y	no	el	Estado”,
apuntó.

Odarda	explicó	que	“la	idea	es	poder	garantizar	un	trayecto	seguro	para	que	todos	podamos	disfrutar	de	un	lago,	sin
introducirse	en	la	propiedad	privada	de	nadie”,	y	recordó	que	“desde	que	se	vendieron	las	tierras,	el	lago	quedó
encerrado	en	esos	límites	de	la	propiedad	privada.	En	la	actualidad,	el	que	quiere	conocer	esa	maravillosa	zona,	debe
transitar	un	recorrido	durante	cuatro	días	a	caballo,	lo	cual	es	prácticamente	imposible	para	cualquier	vecino
común”.

De	hecho,	la	sentencia	judicial	obliga	al	Estado	a	acondicionar	también	el	difícil	camino	que	desemboca	en	el	espejo
de	agua,	y	que	hoy	es	sólo	posible	transitar	con	equipamiento	y	entrenamiento	en	caminata	de	montaña.

“El	juez	dejó	claro	que	el	camino	que	deberá	abrirse	es	el	de	El	Foyel,	el	cual	hoy	está	cerrado	con	tranqueras	que
van	a	tener	que	abrir	para	que	pasen	los	técnicos,	quienes	determinará	qué	tipo	de	obra	deberá	llevarse	a	cabo.
Luego,	van	a	tener	que	liberar	el	acceso	para	que	los	vecinos	puedan	ingresar	a	ese	sector”,	detalló	la	legisladora.

Consultada	sobre	la	posición	del	gobierno	rionegrino	-que	debe	ejecutar	la	sentencia	judicial-,	Odarda	dijo	tener
“mucha	esperanza	en	el	gobierno	provincial	y	en	el	ministro	de	Obras	y	Servicios	Públicos,	Fernando	Vaca	Narvaja,
quien	manifestó	que	la	posición	del	Ejecutivo	es	cumplir	la	sentencia.	Ojalá	sea	así”

EL	MAGNATE	JOE	LEWIS	LEVANTA	UN	PARAISO	A	UNA	HORA
DE	PUERTO	MADRYN
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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

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,	desatandoun	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”

Argentina:	El	millonario	inglés,	Joe	Lewis
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LA	PATAGONIA,	Argentina	(apro).-	El	millonario	inglés	Joseph	Joe	Lewis	propone	financiar	un	aeropuerto	en	El
Bolsón,	alternativo	al	de	Bariloche,	que	ha	sido	cuestionado	a	raíz	de	que	sufre	los	efectos	de	las	cenizas	volcánicas
chilenas.	Grupos	de	pobladores	se	oponen	y	reclaman	libre	acceso	al	Lago	Escondido,	que	domina	su	campo	en	la
frontera	con	la	Comuna	vecina	de	El	Manso.	Se	trata	de	12	mil	hectáreas	que	constituyen	una	de	las	grandes
reservas	de	agua	y	vegetación	en	la	Patagonia.

Muchos	le	atribuyen	a	Joe	estar	detrás	de	un	proyecto	depredador	de	recursos	naturales	y	que	usurpa	tierras	de
propiedad	pública	para	construir	un	gran	centro	de	ski	en	las	laderas	del	cerro	Perito	Moreno.

Lewis	no	da	entrevistas,	pero	su	mano	derecha	en	Argentina,	Nicolás	Van	Ditmar,	niega	la	versión.	Los	adversarios
del	proyecto	redoblan	las	acusaciones.

“Desde	que	Joe	compró	el	campo	en	1996,	viene	aportando	dinero	todos	los	meses.	Sus	inversiones	son
transparentes	y	respetan	el	medio	ambiente,	no	hay	nada	oculto”,	afirma	Van	Ditmar,	presidente	de	Hidden	Like	SA,
empresa	argentina	de	Lewis	propietaria	de	su	finca,	entre	Bariloche	y	El	Bolsón.

Al	borde	del	Lago	Escondido	se	despliega	la	mansión	con	helipuerto	del	acaudalado	hombre	de	negocios.	En	sus
terrenos	existen	canchas	deportivas,	confortables	caballerizas,	un	chalé	para	invitados,	anfiteatro,	oficinas,	una
dotación	para	combatir	incendios	forestales,	puentes,	silos	y	dependencias	de	infraestructura	trajinadas	por	la
centena	de	trabajadores	empleados	en	el	complejo.

Nicolás	Van	Ditmar,	en	bermudas	y	distendido,	habla	en	el	comedor	del	personal	a	la	hora	del	almuerzo.
Descendiente	de	holandeses	antinazis,	exdirector	del	equipo	nacional	de	ski,	conoció	a	Lewis	en	la	inmobiliaria	que
tenía	su	padre	en	Bariloche,	un	cliente	de	los	tantos	que	se	han	sumado	para	nutrir	la	leyenda	de	los	ricos	y	famosos
extranjeros	que	buscan	donde	montar	sus	residencias	secundarias	en	la	mítica	Patagonia:	el	magnate	de
comunicación,	Ted	Turner	;	Luciano	Benetton,	de	la	célebre	marca	de	ropas	italianas,	y	los	artistas	Michael	Douglas,
Sylvester	Stallone,	Richard	Gere,	Robert	Duvall,	Matt	Damon	y	Bruce	Willis.

“Localizamos	el	campo	de	la	familia	de	Eliseo	Montero,	a	30	kilómetros	de	El	Bolsón,	al	sur	de	Bariloche,	y
negociamos	la	compra	durante	dos	años.	La	mayoría	de	los	14	herederos	vendieron	a	Joe	las	12	mil	hectáreas	en	3
millones	500	mil	dólares.	Joe	me	nombró	presidente	de	la	compañía	dueña”,	resume	Van	Ditmar.

En	14	años	Hidden	Like	SA	edificó	la	impresionante	vivienda	para	Lewis	y	sus	huéspedes,	atracaderos,	jardines,
emplazamientos	deportivos,	dos	turbinas	hidroeléctricas	para	alimentar	el	complejo	con	energía	natural	limpia	que
se	extrae	del	río	Escondido,	cuyo	cauce	lleva	las	aguas	del	lago	hacia	el	Océano	Pacífico,	y	un	camino	de	ripio	de	17
kilómetros	para	conectar	con	la	carretera	de	la	ruta	40,	que	atraviesa	la	Patagonia.



Y	entonces	empezaron	los	problemas.

“Servidumbre	de	paso”

Eliseo	Montero,	el	anterior	propietario	y	de	presunta	ascendencia	chilena,	había	pactado	con	sus	vecinos	un	sendero
para	ganar	la	Ruta	40	por	Tacuifí,	en	la	zona	de	El	Manso,	un	trayecto	desechado	por	Lewis,	que	hizo	un	camino
propio	enteramente	dentro	de	su	estancia.	No	obstante,	habilitó	una	“servidumbre	de	paso”	para	que	cualquiera
pueda	disfrutar	del	lago	y	sus	costas.	A	tal	efecto	acondicionó	una	senda	de	800	metros	situada	en	el	extremo
opuesto	del	lago	al	de	su	morada,	una	vía	transitable	a	pie	o	en	parte	a	caballo,	que	vincula	con	la	arteria	pública	de
montaña	más	próxima.

Sin	embargo,	el	dispositivo	fue	puesto	en	crisis	por	la	legisladora	provincial	del	ARI,	Magdalena	Odarda,	que	lo
denunció	en	tribunales.	El	proceso	judicial	aceptó	la	“servidumbre	de	paso”.	Asimismo,	declaró	válido	el	acceso	por
Tacuifí,	hoy	impracticable	por	falta	de	mantenimiento	y	debido	al	deterioro	causado	por	las	inclemencias	del	tiempo.

Para	desatascar	el	caso,	Lewis	ofreció	utilizar	su	camino,	pero	puso	condiciones.	Exigió	que	la	gente	se	identifique	y
acuerde	día	y	hora	para	entrar.

“Queremos	que	el	Consejo	de	Medio	Ambiente	(Codema)	de	la	provincia	fije	las	reglas	para	las	visitas	al	Lago.	Quizás
el	modelo	de	referencia	sea	el	de	Ecuador	con	las	Galápagos,	donde	nadie	puede	entrar	y	sacar	nada,	y	está
prohibido	tirar	basura”,	opina	Van	Ditmar,	inquieto	por	los	estragos	que	podría	ocasionar	la	irrupción	irrestricta	de
los	visitantes	en	el	paisaje,	preservado	por	Lewis	en	derredor	del	Lago	Escondido.

Tras	la	adquisición	inicial,	el	magnate	angloestadunidense	desembolsó	133	millones	de	pesos	argentinos	en	15	mil
524	metros	cuadrados	de	instalaciones,	y	en	la	tecnología	para	conservar	la	pureza	de	las	aguas,	la	flora	y	la	fauna,
además	de	la	cría	de	ganado	vacuno,	ovino	y	porcino,	así	como	de	conejos,	equinos,	camélidos	y	cérvidos,	junto	con	la
producción	de	miel,	fruticultura	y	horticultura.

Lider	del	consorcio	Tavistock,	que	gestiona	un	patrimonio	de	2	mil	800	millones	de	dólares	en	15	países,	Lewis	se
ubica	en	el	puesto	347	de	las	fortunas	mundiales,	según	la	revista	Forbes.	Está	empeñado	en	hacer	donaciones	a	El
Bolsón,	con	suerte	adversa:	no	le	aceptaron	un	hospital,	le	devolvieron	dos	ambulancias,	y	una	primera	tentativa	de
hacer	una	pista	de	aterrizaje	privada	que	fuera	de	uso	público	se	la	rechazaron	por	referéndum	municipal	en	2009.

Ahora	insiste	en	un	contexto	diferente,	la	provincia	y	la	intendencia	son	deficitarias,	y	la	incertidumbre	sobre	la
factibilidad	futura	del	aeropuerto	de	Bariloche,	jaqueado	por	las	cenizas	volcánicas,	le	abren	a	Van	Ditmar	la	brecha
de	aconsejar	a	las	autoridades	barajar	la	posibilidad	de	otro	aeropuerto.

Lewis	pasa	los	meses	de	verano	en	Lago	Escondido,	deja	estacionado	su	avión	particular	en	Bariloche	y	se	mueve	en
helicóptero.	Dicen	que	ya	perdió	uno	de	sus	pilotos	en	un	accidente,	y	tener	un	aeropuerto	a	su	disposición	en	las
cercanías	de	El	Bolson	le	simplificaría	los	viajes	aéreos	a	bajo	costo.	Reflotarlo	en	torno	a	la	Pampa	de	Luden,
alrededor	de	mil	hectáreas	insertas	entre	El	Bolsón	y	el	Lago	Escondido,	probablemente	requeriría	una	ley
provincial,	un	plan	que	parecía	seducir	al	gobernador	de	Río	Negro,	Carlos	Soria,	quien,	en	línea	con	la	prensa
regional,	pretendía	que	Julio	de	Vido,	ministro	de	Planificación	de	la	presidenta	Cristina	Fernández	de	Kirchner,
avalara	el	diseño.	Con	ello	eludía	la	amenaza	de	un	segundo	plebiscito	que	podría	serle	hostil	a	Lewis.

Pero	Soria	murió	el	pasado	1	de	enero	en	un	hecho	extraño:	presuntamente	su	esposa	lo	asesinó	de	un	disparo	en	la
cabeza.

Galimatías	inmobiliario

“Lo	del	aeropuerto	no	es	un	tema	nuevo.	En	2005,	Van	Ditmar	reculó	ante	la	férrea	oposición	de	los	vecinos,	y	en	el
2009	volvió	a	arremeter	convocando	un	plebiscito	que	nos	dio	la	razón	con	79%	de	los	votos.	Que	el	gobernador	Soria
lo	haya	recibido	ni	bien	asumió,	es	un	gesto	pésimo	y	brutal	hacia	la	democracia,	pues	se	le	acababa	de	elegir	con
esperanzas	de	cambio	en	Río	Negro”,	señala	Manuel	Langbehn,	vocero	de	la	Asamblea	en	Defensa	del	Agua	y	la
Tierra,	que	nuclea	en	El	Bolsón	a	los	opositores	de	Van	Ditmar,	quienes	lo	consideran	un	portavoz	de	Lewis.

“El	planteo	del	aeropuerto	forma	parte	de	algo	mayor.	Contempla	un	loteo	para	levantar	barrios	privados	y	cabañas
de	alquiler,	centros	de	esparcimiento,	supermercados,	tiendas	y	hoteles	en	la	Pampa	de	Luden,	una	villa	contigua	a
las	pistas	de	ski	del	cerro	Perito	Moreno,	que	no	beneficiaría	a	El	Bolsón	y	le	quitaría	las	fuentes	de	agua	a	la	labor
agropecuaria	de	las	inmediaciones”,	precisa	Langbehn.

También	sospecha	que	una	tercera	turbina	programada	por	Lewis	para	asentar	en	Lago	Escondido,	que
sobrepasaría	en	14	MW	las	necesidades	del	enclave,	“se	destinaría	a	la	megaurbe”	turística	antes	aludida.

En	defensa	de	las	costumbres	campesinas	y	la	vida	rural,	su	organización	movilizó	alrededor	de	3	mil	personas	el
pasado	19	de	noviembre,	es	decir	10%	de	los	habitantes	de	esta	comarca	andina.

Las	tierras	involucradas	en	semejante	trama	eran	fiscales.	Algunas	fueron	inicialmente	adjudicadas	a	un	precio
preferencial	a	una	tal	Mirta	Soria,	sin	parentesco	alguno	con	el	gobernador.	A	los	seis	meses	ella	las	vendió	a
Maximiliano	Mazza,	cuñado	de	Nicolás	Van	Ditmar	y	hermano	de	Vanesa	Massa,	directiva	de	Hiddden	Lake	SA,	la
sociedad	titular	del	Lago	Escondido.



Otras	parcelas	terminaron	bajo	control	de	Marcos	Marcelo	Mindlin,	encargado	de	desarrollar	la	tercera	turbina
concebida	por	Lewis	para	su	paraíso	terrenal,	y	de	Ana	María	Trianes,	cónyuge	de	José	Luis	Martínez	Pérez,
supuesto	allegado	a	los	dos	últimos.	El	loteo	previsto,	que	debe	aún	aprobar	el	Concejo	Municipal	de	El	Bolsón,	está
en	manos	de	Urruti	y	Asociados,	siendo	su	agente	en	Bariloche	la	inmobiliaria	Van	Ditmar.	Las	transacciones	habrían
violado	las	normas	vigentes	y	son	investigadas	por	la	justicia.

Nicolás	Van	Ditmar	no	asume	haber	intervenido	en	las	operaciones	y	hace	saber	que	Lewis	es	ajeno	a	este	galimatías
que	crispa	el	mercado	de	bienes	raíces	en	la	apetecida	Patagonia.

El	cierre	de	Lago	Escondido	de	Joseph	Lewis

20 	Lunes 	May	2013

POSTED	BY	LAGOESCONDIIDO	IN	UNCATEGORIZED

≈	DEJA	UN	COMENTARIO

El	alambrado	al	lago	y	a	otros	recursos	naturales

Tal	como	muestra	el	informe	realizado	por	Telenoche,	Joe	Lewis	compró	en	Río	Negro	la	estancia	Lago	Escondido	con
los	accesos	al	espejo	de	agua	incluidos.	A	pesar	de	que	la	Justicia	le	exigió	que	libere	el	paso,	el	camino	sigue
restringido	para	los	vecinos.

El	paraje	turístico	Playas	doradas	también	es	de	él.	Está	situado	en	el	extremo	sur	de	la	provincia	de	Rio	Negro	a	30
km	de	Sierra	Grande.	Allí	tienen	lugar	pequeños	emprendimientos	como	los	pulperos,	pero	el	recurso	se	está
agotando.	Lo	que	antes	conseguían	en	las	playas	del	centro,	ahora	deben	buscarlo	en	lugares	más	alejados	del
pueblo,	como	la	Bahía	Dorada.	Sin	embargo,	llegar	a	ese	lado	es	imposible	porque	el	camino	que	se	usaba	antes,	la
vieja	ruta	3,	fue	cerrado	por	los	nuevos	dueños	de	las	tierras.	El	millonario	no	le	niega	el	paso	a	nadie	por	las	costas,
pero	necesariamente	se	debe	pasar	caminando.	Son	16	km	de	ida	y	otros	tanto	de	vuelta.
Frente	a	las	rocas,	Lewis	construyó	una	casa	con	palmeras	tropicales	a	escasos	metros	del	mar	patagónico	y	una
enorme	pista	de	aterrizaje,	que	fue	habilitada	por	la	fuerza	aérea	en	2008	y	que	ocupa	1871	metros	de	largo,	casi	lo
mismo	que	el	aeropuerto	internacional	de	Bariloche.

El	empresario	jamás	apareció	en	los	papeles	del	trámite,	dado	que	un	extranjero	no	está	autorizado	a	gestionar	un
permiso	de	estas	características.
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