
Página 6  |  Periódico DEL SUR  |  Agosto 2010

LADE

Por José Alfredo Borotti *

Líneas Aéreas del Estado 
(LADE), organismo de 

la Fuerza Aérea Argentina 
celebra sus primeros 70 
años de vida el 4 de sep-
tiembre próximo. Los “gau-
chos del aire” seguirán deli-
neando en el cielo la inclu-
sión social a través del fo-
mento. Con este servicio 
logran una mayor conecti-
vidad a través de las comu-
nicaciones, impulsan el de-
sarrollo social y fortalecen 
el capital humano, base para 
el crecimiento sano y soste-
nido de la Patagonia. 

Tierras apropiadas
Tras extender las fronteras 

internas hacia finales del 
siglo XIX, el Estado nacio-
nal, puso en marcha una po-
lítica de organización de los 
territorios apropiados al in-
dígena. 

Desde fines del siglo XIX 
hasta casi la mitad del XX, 
las comunidades patagónicas 
establecidas sobrevivieron 
en espacios con escasa infra-
estructura y muy pocos ser-
vicios. 

Tanto el servicio de ferro-
carril como el de barcos y el 
transporte terrestre, igual 
que el telégrafo, aún eran in-
cipientes. 

Los primeros colonos pata-
gónicos se dedicaron a la cría 
de ganado vacuno y ovino, y 
a la siembra de cereales, espe-
cialmente trigo y avena. Aún 

dispersos a inicios del siglo 
XX, comprometidos con el 
esfuerzo y la pasión empren-
dedora, conformaron las pri-
meras comunidades agrícolas 
que luego se transformaron 
en pueblos y, más tarde, ciu-
dades.

Urbanizaciones
Hacia 1940 se afianzaron 

las urbanizaciones con sóli-
das construcciones de la 
época. 

Estos pioneros se agrupa-
ron en instituciones, asocia-
ciones y organizaciones so-
ciales de todo tipo: institutos 
educativos, comercios, em-
presas y hospitales, para dar 
respuestas las urgencias más 
inmediatas, para intentar 
asegurar el desarrollo de sus 
comunidades en las regiones 
y las provincias. 

Con ayuda del Estado na-
cional, estas comunidades 
buscaron mayor desarrollo y 
conectividad. Para eso el 
Estado legisló para ayudar a 
organizar pueblos, adjudicó 
tierras, incentivó inversiones 
y debatió los límites del terri-
torio nacional. Por otro lado, 
a partir del 1940, utilizó la 
aeronáutica como una herra-

mienta más de fomento a los 
transportes.   

Nace el Fomento
También en 1940 la aero-

náutica comenzó a formar 
parte integral de la infraes-
tructura de transporte del 
país. 

El 4 de septiembre esta 
decisión se ratificó al inau-
gurar el primer servicio de 
vuelo regular con destino al 
Sur. Ese vuelo cubría las 
rutas entre El Palomar, pro-
vincia de Buenos Aires y la 
ciudad de Esquel, provincia 
de Chubut, con escalas Santa 
Rosa, La Pampa-, la ciudad 
de Neuquén y San Carlos de 

Bariloche, en Río Negro. 
Las nuevas aerovías fueron 

denominadas de manera di-
ferente: LASO, Líneas Aéreas 
del Sudoeste, y LANE, Líneas 
Aéreas del Noreste-, hasta 
unificarse todas en 1947 co- 
mo Líneas Aéreas del Estado, 
LADE, organismo que a par-
tir de 1945 pertenece a la 
Fuerza Aérea. 

Necesidades
La política fijada en pri-

mera instancia por el Poder 
Ejecutivo para estas nuevas 
rutas aéreas, fue la de aten-
der a ciudades de escasa po-
blación del área patagónica, 
con la mayor cantidad de 

frecuencias posibles para cu-
brir las necesidades de trans-
portes de pasajeros derivadas 
de la carencia de transportes 
comerciales. 

El Estado nacional respon-
dió de esta manera, por 
medio de los servicios de fo-
mento aerocomercial, a la 
falta de inversiones privadas, 
para satisfacer estas necesi-
dades que demandaban, fun-
damentalmente, los residen-
tes cordilleranos de zonas de 
frontera. 

* Encargado de prensa
de LADE 
asdireccion@lade.com.ar
jaborotti@fibertel.com.ar

Siete décadas de progreso
impulsadas por el fomento


