
 

LA INDUSTRIA AERONÁUTICA Y EL PODER AEROESPACIAL NACIONAL 

Exposición del Brigadier Mayor (R) Horacio Rodríguez 

1era. Jornada de “INDUSTRIA AEROESPACIAL NACIONAL”. 

 

PROPÓSITO 

Proponer la necesidad de una política de estado para el desarrollo de la industria aeronáutica, 

pilar fundamental para la formulación del poder aeroespacial nacional. 

INTRODUCCIÓN 

Hablar de la industria aeroespacial en momentos de crisis nacional no parece muy atinado. Sin 

embargo, estos momentos son oportunos para efectuar un adecuado discernimiento y una 

serena reflexión de manera tal que, cuando la tempestad amaine, se retome el rumbo acertado 

en la materia. 

Se entiende por industria aeroespacial la producción de bienes y servicios técnicos 

aeroespaciales.  

No es posible entender la necesidad de desarrollar una industria aeronáutica sin un poder 

aeroespacial que la justifique, y en la que encuentra el fundamento de su existencia. 

EL PODER AEROESPACIAL 

El poder aeroespacial de una nación es su capacidad para operar en el aeroespacio de su 

jurisdicción, sin interferencias externas, en apoyo de sus intereses y objetivos nacionales. 

Siendo su jurisdicción la proyección vertical de su territorio y aguas jurisdiccionales, se puede 

afirmar que el poder aeroespacial es una expresión soberana del poder político de una nación 

que abarca integralmente el ámbito estatal, privado y militar. 

La interrelación y complementación de todas las manifestaciones aeroespaciales privadas, 

estatales, y militares implica, consecuentemente, la necesidad de compartir sus 

correspondientes sistemas de apoyo, infraestructura, comunicaciones, ayudas a la navegación, 

meteorología, e industria aeronáutica, bajo un estricto principio de economía de medios. 

Esto supone un gobierno aeroespacial centralizado, ausente desde hace varias décadas en 

nuestro país por falta de un objetivo común y una Política de Estado, que oriente su desarrollo 

continuo y progresivo, como también la explotación de los medios disponibles, 

independientemente de las coyunturas políticas y económicas. 

Este poder aeroespacial se encuentra determinado en cada nación por una serie de elementos 

que determinan su desarrollo particular. 

Estos son: 



 El ambiente geográfico 

 Las condiciones políticas 

 El potencial humano 

 La ciencia y la tecnología 

 La industria aeroespacial 

Veremos a continuación en forma muy abreviada la forma en que dichos elementos o factores 

determinan el desarrollo del poder aeroespacial nacional, con especial énfasis en la industria 

aeroespacial. 

El ambiente geográfico 

La posición geopolítica de la Argentina en el cono sur de América, caracterizada por una 

situación insular, alejada de los grandes centros de poder mundial del hemisferio norte, y 

ocupando un lugar geográfico enmarcado por dos grandes masas oceánicas y próxima al 

continente antártico, posee una extensión territorial equivalente a toda Europa Occidental. 

Su actual infraestructura vial y ferroviaria y fluvial es deficiente, por lo que para la conexión e 

integración territorial resulta cada vez más importante la disponibilidad y el empleo del modo 

aéreo. 

Su extenso litoral marítimo y su rica zona económica exclusiva, como también su proyección 

hacia el continente antártico complementan un escenario geopolítico que hacen de la 

Argentina un espacio promisorio y anhelado en un mundo cuya población se incrementa 

geométricamente y cuyas condiciones de vida empeoran motivando masivas migraciones en 

busca de su supervivencia. 

En este contexto la Argentina necesita del desarrollo aeroespacial para facilitar la integración 

de su extenso territorio contribuyendo al desarrollo cultural y económico de regiones alejadas; 

y para proyectarse al continente antártico; vigilar sus fronteras; disuadir amenazas de origen 

externo; y conectarse regionalmente y con el mundo.  

Igualmente Argentina requiere de la “satelización” para facilitar la vigilancia de sus extensas 

fronteras terrestres, fluviales, y marítimas; para explotar mejor sus riquezas naturales; y para 

asegurar sus comunicaciones. 

Desde el punto de vista militar el poder aeroespacial nacional opera como factor disuasivo por 

su capacidad de represalia inmediata frente a cualquier tipo de amenaza externa, actuando en 

diferentes lugares en lapsos de tiempo reducido.  

Esto permite ejercer la soberanía nacional sobre la mayor parte del extenso territorio nacional 

con menos medios por la rapidez y facilidad de su despliegue. 

Por ello, la mayoría de los países afrontan desde la paz la tarea de disponer de la capacidad de 

desarrollo, producción, y mantenimiento aeronáutico. Así lo han entendido en la región países 

como Brasil, Chile, y más actualmente Perú y Colombia. 

 

 



Las condiciones políticas 

En la República Argentina existe la tendencia a una utilización cada vez más generalizada del 

uso del avión como medio de transporte, favorecido por una reciente política de apertura del 

mercado aerocomercial que ha aumentado las ofertas disminuyendo las tarifas. 

Por otra parte, la opinión pública va tomando cada vez más conciencia de la situación de 

inseguridad ocasionada fundamentalmente por el terrorismo internacional (AMIA - Torres 

gemelas) y el crimen organizado (narcotráfico; trata de personas). 

La aparición de estas nuevas amenazas conforma un marco de nuevos desafíos para los 

sistemas de Seguridad y Defensa Nacional caracterizado por los siguientes riesgos:  

Competencia por los recursos estratégicos; 

Ataques a objetivos estratégicos;  

Utilización del ciberespacio con fines militares;  

Impacto de la criminalidad transnacional. 

Todo esto ha llevado recientemente a una redefinición de la misión primaria del Sistema de 

Defensa Nacional y de las fuerzas armadas según lo establece la Directiva de Política de 

Defensa Nacional refrendada por decreto 703/2018. 

Lo mencionado precedentemente enmarca un cuadro de situación en el cual el poder 

aeroespacial de la nación debe brindar herramientas necesarias que contribuyan al logro de los 

objetivos planteados. 

Ello requiere de un sistema logístico eficiente para la obtención y sostenimiento de los medios 

los cuales provienen de la industria aeroespacial nacional o internacional, esta última no 

siempre disponible por intereses políticos, o a precios no siempre accesibles o ventajosos, o 

con tiempos de entrega inoportunos. 

Por lo tanto, es necesario desarrollar una industria aeroespacial nacional para lograr una 

mayor libertad de acción y minimizar la dependencia del mercado internacional que 

frecuentemente se comporta contrario a nuestros intereses. 

En tal sentido la industria argentina ha demostrado su capacidad para el desarrollo de aviones, 

radares, vehículos aéreos no tripulados (VANT), etc. que satisfacen las necesidades operativas 

de la Nación, aunque muchas veces sometidas a los avatares de decisiones políticas o a 

cuestiones presupuestarias coyunturales. 

El potencial humano 

El Estado sostiene una red de universidades nacionales, escuelas técnicas aeronáuticas y 

centros de instrucción que revelan que los argentinos que vivieron tiempo atrás pensaron 

seriamente en Argentina como un país aeronáutico. 

La República Argentina posee desde principios del siglo pasado una Escuela de Aviación 

Militar, y actualmente se cuentan 130 aeroclubes con centros de instrucción reconocidos; 40 



club de planeadores, semillero de futuros pilotos civiles, y 85 centros de instrucción teórico 

y/o práctico en el ámbito de la aviación civil. 

Desde mediados del siglo pasado la Argentina dispone de cuatro facultades de ingeniería 

aeronáutica (UNC; UTN; UNLP; IUA) que actualmente generan unos 120 egresos de 

ingenieros aeronáuticos por año. 

Asimismo, cuenta con 17 establecimientos educacionales, militares y civiles de nivel 

secundario, para la formación de técnicos en distintas especialidades vinculados directamente 

con el quehacer aeronáutico, diseminados por todo el ámbito del país. 

Estos establecimientos producen un egreso promedio anual de más de 400 técnicos 

aeronáuticos, 125 técnicos electrónicos, 70 técnicos en aviónica, y 15 técnicos en 

aerofotogrametría, etc. Todos ellos adecuadamente capacitados primero, y luego 

correctamente matriculados y habilitados por la autoridad aeronáutica argentina y por un 

Consejo Profesional de Ingeniería Aeronáutica y Espacial de jurisdicción nacional creado por 

ley 6070/58 hace 60 años. 

La ciencia y la tecnología 

Si bien la ingeniería aeronáutica es actualmente una ingeniería madura, el país cuenta con 

varios gabinetes y laboratorios de ensayos industriales, (CITIDEF; INTI; y FADEA, entre 

otros) como también con un Centro de Ensayos en Vuelo (CEV), y un Centro de Evaluación 

de Armamentos y Sistemas Operativos (CEASO), todos los cuales se encuentran actualmente 

sub empleados o desactualizados, pero que con una adecuada planificación y programación 

pueden ser actualizados a costos relativamente reducidos. 

En materia espacial existe una vasta experiencia desarrollada por la actual Comisión Nacional 

de Asuntos Espaciales (CONAE) 

En materia de “satelización”, actualmente la empresa INVAP es líder en la región en la 

construcción de satélites para diversas aplicaciones, como también de radares de control de 

tránsito aéreo, meteorología, y vigilancia y control del espacio aéreo. 

Desde el año 2004 la Fuerza Aérea y el Ejército Argentino se encuentran en proceso de 

desarrollo de vehículos aéreos no tripulados (VANT), de sus estaciones remotas y de sus 

operadores, a partir de aportes de la actual Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

La industria aeroespacial 

Junto con los recursos humanos y la ciencia y tecnología disponibles, la industria aeronáutica 

constituye un pilar fundamental para la formulación del poder aeroespacial 

Desde principios del siglo pasado, el Estado Nacional, consiente del desarrollo y evolución de 

los sistemas aéreos a nivel mundial, decidió acompañar este proceso realizando un sostenido 

esfuerzo, a través de 60 años, que fue acompañado por una importante inversión en 

infraestructura y equipamiento, como también en la formación de recursos humanos, situación 

que comenzó a declinar paulatina y progresivamente a partir de la década de los 80´. 

Uno de los esfuerzos realizados por el Estado Nacional para bien de la aviación y la industria 



general, fue la creación de la Fábrica Militar de Aviones en 1927. Este emprendimiento no 

sólo desarrolló la industria aeronáutica nacional sino que movilizó a la actividad metal 

mecánica de modo tal que propició el nacimiento de la industria automotriz argentina desde 

Córdoba, cambiando el perfil cultural, social y demográfico que tradicionalmente poseía esa 

ciudad mediterránea. Por ello se la conoce a la industria aeronáutica como “madre de 

industrias”. 

FAdeA, como se la conoce actualmente a la ex Fábrica Militar de Aviones, mantiene en línea 

de producción  el IA 63 Pampa, cuya producción lucha con la permanente falta de 

financiamiento. 

 El IA 63 Pampa es un avión de entrenamiento avanzado a reacción con excelentes 

prestaciones de vuelo que no sólo lo hacen apto para la formación de pilotos de combate sino 

también para la interceptación de vuelos ilícitos que violan permanentemente la soberanía del 

espacio aéreo nacional. 

Durante el gobierno anterior todos los planes y propuestas de la Fuerza Aérea Argentina para 

FAdeA fueron cambiados y/o abortados por intereses políticos o sectoriales, impidiéndole a la 

Fuerza Aérea la posibilidad de incrementar su capacidad operacional a través de la industria 

nacional. 

De este modo, y luego de diversas acciones inconducentes, se generó un importante déficit 

que actualmente investiga de oficio la Justicia Federal de Córdoba. 

Mientras tanto, la actual administración se encuentra atravesando un nuevo proceso de 

racionalización de personal y tareas improductivas, como también intentando extender sus 

servicios a la aviación comercial, con el propósito de disminuir su déficit y tender a su 

sustentabilidad para devolverle a la Fábrica la importancia e imagen que nunca debería haber 

perdido. 

En el ámbito privado merece destacarse la encomiable y silenciosa tarea llevada a cabo en la 

fabricación y comercialización de helicópteros livianos y entrenadores por parte de la empresa 

Cicaré, cuyos excelentes productos pueden ser potenciados aún más si se explotan sus 

capacidades para empleo como vehículo aéreo no tripulado (VANT) con múltiples 

aplicaciones. 

Fuera de ella no se dispone de prácticamente ningún emprendimiento que produzca y 

comercialice aeronaves bajo licencia o desarrollo nacional, con excepción de alguna limitada 

fabricación bajo licencia de aviones livianos y ultralivianos en Mendoza y Buenos Aires. 

(Laviasa; Tecnam; y Petrel). 

No obstante, en el país actualmente existen 129 talleres aeronáuticos habilitados, incluyendo 

talleres de aeronaves, motores, hélices, y servicios complementarios, de los cuales 112 

corresponden a la aviación general. El resto son del Estado o talleres de empresas 

aerocomerciales, y de las Direcciones Provinciales de Aeronáutica. 

No obstante, se estima que aproximadamente la mitad del parque aeronáutico de la aviación 

general se encuentra fuera de servicio o no tiene su documentación actualizada. 



CONCLUSIONES 

De lo expresado antes surge claramente que la industria aeronáutica nacional sufre un 

profundo y prolongado letargo, no obstante disponerse de infraestructura, equipamiento, 

recursos humanos y experiencia, como también una dispersión de esfuerzos de los medios 

disponibles por falta de objetivos y de una política de estado en la materia. 

En un escenario como el planteado precedentemente es imprescindible negociar un acuerdo 

conceptual básico que permita adoptar una política de estado en materia de industria 

aeroespacial y haga posible el desarrollo aeroespacial de la Nación, facilitando el accionar 

intergerencial e intergeneracional. 

Para ello dicha política de estado deberá reunir los siguientes requisitos esenciales: 

 Socialmente relevante 

 Económicamente factible 

 Operacionalmente eficaz 

 Suprapartidariamente acordada 

 Por lo expuesto, resulta necesario retomar el rumbo que nos marcaron las generaciones que 

nos precedieron, propendiendo desde el Estado al desarrollo de la industria aeroespacial 

nacional, para promover el bienestar general y proveer a la defensa  común de los habitantes 

de la Nación. 


