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Ovnis en Argentina: Sorprendente avistamiento en 
Capital Federal 
Sorprendente el video publicado recientemente en Youtube y diferentes blogs que 
muestran un supuesto ovni sobrevolando la ciudad de Buenos Aires. 

| 17/01/2009 | 14:18 

 
  

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente 24) - Ya comienza a circular por Youtube un sorprendente 
video que muestra a un Objeto Volador No Identificado (OVNI) sobrevolando la Capital Federal el 
pasado 11 de enero.  
Si bien no se ha podido especificar el origen del aparato volante, se han registrado casos similares en 
diferentes puntos del país a lo largo de todo el año pasado (2008).  
La noticia ya comenzó a circular entre diferentes blogs de ufología y se esperan repercusiones.  

  
La cantidad de ovnis avistados y denunciados en la Argentina a lo largo del 2008 superó un promedio de 
1,33 casos por día y constituye la mayor oleada desde que comenzó la era de los avistamientos.  
Con 496 casos registrados en el país hasta hoy por la Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO), la 
actividad ovnilógica que tuvo lugar a lo largo del año es una de las más importantes en la magnitud y 
calidad de los casos apuntados, con acontecimientos realmente extraordinarios como los registrados en 
Chicoana, Salta, y recientemente en Calamuchita.  
La razón de ser a tanta manifestación incluye avistajes, OVNIS “fantasmas”, inexplicables explosiones 
aéreas, caída de bólidos, evisceración de animales y misteriosos contactos con entidades de apariencia 
humana, tiene que ver con lo que los investigadores asocian con el acercamiento que cada 26 meses 
concretan la Tierra y Marte. 
 
Quien se asocia a esa hipótesis con la cual comulgan investigadores del fenómeno OVNI es el presidente 
de la FAO, Luis Burgos, que está convencido que en ese supuesto se sostiene la oleada histórica que tuvo 
al cielo del país como principal escenario.  
Al trazar un ‘racconto’ de los hechos apuntados por la fundación, Burgos consideró que sin duda “el caso 
del año” fue el de Chicoana, donde aparentemente inteligencias alienígenas dejaron marcas sorprendentes 
en campos de trigo ubicados en las afueras de esa ciudad salteña.  
Pero más allá del hecho puntual, Burgos hizo hincapié en los 496 casos registrados en el 2008, a un 
promedio de más de un caso por día, en una sucesión de episodios que si bien era esperados por los 
investigadores autóctonos, nunca en la cantidad registrada. 
 
Los datos de la FAO ubican en el primer lugar a enero del 2008 como el que mayor actividad concentró, 
en sintonía con el pronóstico de la fundación que había anticipado a fines de 2007 unos 200 casos para el 
año siguiente, cifra que se vio más que duplicada.  
A criterio de Burgos, San Carlos de Bariloche se convirtió en una de las zonas donde se produjo una 
cantidad significativa de avistamientos, recobrando un nivel de actividad ovnilógica que había tenido en 
otros años pero también hubo hechos trascendentes en Capital Federal y Gran Buenos Aires.  
“Hubo un número importante de hechos que fueron denunciados desde la Capital, puntualmente en los 
barrios de la zona norte y siguiendo ese derrotero -aclaró Burgos-, en distintos puntos del conurbano 
donde hubo registros de actividad aportados incluso en Vicente López y San Isidro”. 
 
A la hora de calificar el fenómeno que rondó los 500 casos, Burgos precisó que “estamos frente a una 
avalancha de casos que cuantitativamente se convierten", dijo, “en la mayor oleada que se haya 
registrado desde 1947” y que supero los cálculos de la FAO.  
Dicha oleada dejó muy atrás la estimación del equipo de investigadores de Burgos que aseguró que 
aquello “que pronosticamos para todo el 2008 se cumplió de modo increíble en los primeros 5 meses del 
año, con una efectividad asombrosa en cantidad, horarios y regiones como blanco elegido”.  
En ese marco, el “período de meseta” que en algún momento debió establecerse, es decir una merma en 
los casos que se sucedieron a lo largo del año, “contrarió el patrón normal registrado en otras épocas 
donde incluso los meses de invierno eran los que registraban las mayores apariciones” de ovnis, sostuvo 
Burgos. 
 
Elñ fenómeno ovni se está repitiendo cada vez con mayor intensidad, registrándose avistajes masivos en 
España, México, Inglaterra, Chile y Perú durante los últimos años, muchas veces a plena luz del día. 
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Envíenos su comentario a suopinion(a)urgente24.com para la home de Urgente24.

EN CUANTO AL FORO DE LECTORES, UNA VEZ MÁS APELAMOS A SU RESPONSABILIDAD. 

NO MALAS PALABRAS. NO INJURIAS. NO RACISMO. POR LO DEMÁS, URGENTE24 NO ES  

RESPONSABLE DE LOS CONTENIDOS DE LOS COMENTARIOS DE LOS FORISTAS. 

Comentarios de los lectores 
1. Sí, ahora va a aparecer el "chupacabras". Siempre que este gobierno basura 

quiere tapar que las cosas no van bien aparecen estas noticias raras. 
 
 
. 

Modesta Doble A 17.01.09 
2. ...tiralo alto y fuerte Nestor, que yo lo agarro cuando cae, y te lo vuelvo a 

tirar !!!  

kristina  17.01.09 
3. "La cantidad de ovnis avistados y denunciados en la Argentina a lo largo del 

2008 superó un promedio de 1,33 casos por día y constituye la mayor oleada 
desde que comenzó la era de los avistamientos." 
ALGUNA DUDA QUE SON IMAGENES TRUCHADAS Y PUBLICADAS 
POR LOS CIBERKKs ??? ESTOS H DE P, YA NO SABEN CON QUE 
MENTIRNOS !!!!  

Mork & Mindy  17.01.09 
4. NO TRAERA NINGUNA VALIJITA EXTRAÑA NO???????????? 

camilo sesto  17.01.09 
5. Pero en el 2009 no se van a tratar de imágenes truchadas. 

La patada en el orto que se van a ligar los KK los va a convertir en otros 
objetos voladores no identificados. 

juancho tazo  17.01.09 
6. Los va a convertir en OCNI's objetos cornudos no identificados. Parece que 

Bergoglio ya ungió a Nestor como Reverendo .... Reverendo hpd ... haciendo 
realidad al personaje de que aparece con investidura sacerdotal en Alejo & 
Valentina. 

R M 17.01.09 
7. DECIA QUE ESTOS SON TAN HIJOS PU.... QUE HACEN CUALQUIER 

COSA PARA DESVIAR LA ATENCION A CUALQUIERA, EL NESTRO 
MATO A MARADONA UN DIA POR ESTAR MUCHOS DIAS 
SEGUIDOS EN LA OPINION PUBLICA, NO DEBERIA ALARMAR 
PARA NADA EL AVISTAMENTO DE OVNIS, ES ALGO QUE ESTA 
CASI COMPROBADO CIENTIFICAMENTE PERO DE QUE ES UNA 
MANIOBRA DE LOS KK PARA DESVIAR LA ATENCION ES SEGURO  

EL LO QUILLO 17.01.09 
8. OJALA SEA CIERTO LO DE LOS OVNIS. QUE VENGAN PARA 

REVENTAR AL ESTADO SANGUINARIO DE ISRAHELL. QUE 
VENGAN PARA HACERLO DESAPARECER Y MATAR A TODOS LOS 
JUDIOS ASESINOS DE NINOS PALESTINOS. 

Andrea  17.01.09 
9. Estan buscando un especimen raro que avistaron con la banda presidencial, 

pero como viaja tanto no la encuentran nunca, ojala un dia tengamos suerte y 
se la lleven con toda la familia. 

rosita GONZALEZ 18.01.09 
10. Si quieren algo realmente fuerte, busquen en youtube al club Bilderberg, esos 

si que son hijos de su madre. Dominan al mundo, nos dicen que comer, que 
vestir a quien odiar y son los responsables de la crisis mundial y de la 
matanza de inocentes en el mundo entero. No me extrañaria que sean los 
responsables de la manipulacion ufologica y de tantas mentiras que nos 
venden. Los extraterrestres siempre han existido y antes que nosotros. El 
propio Jesus era extraterrestre, sino como se explica que antes de venir a la 
tierra estubiera en los cielos desde hacia ya muchos milenios. Dios esta en los 
cielos, por lo tanto es extraterrestre, y los mismos angeles fueron arrojados a 
la tierra. Que nadie nos impresione, somos simples humanos, bulnerables y 
muy fragiles. Ni siquiera sabemos quienes somos, ni de donde venimos. 
Prestemos atencion a los cielos y seran nuestros propios hojos los que nos 
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