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CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA 

INDUSTRIA AERONÁUTICA

“Se puede lograr construir un polo de desarrollo
aeronáutico real y válido, civil y militar, atendiendo
y solucionando simplemente las dificultades que
impiden que ese desarrollo se produzca como
respuesta a la demanda tanto del mercado local,
como a la demanda del mercado externo.

Nuestro país está en condiciones competitivas
muy ventajosas, por capacidad humana y de costos
de producción.”
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EL ROL DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA

La INDUSTRIA AERONAUTICA como 

tractora de las demás industrias 

HELICES y 

ACCESORIOS

MATERIALES

MOTORES

ELECTRONICA

INSTRUMENTOS y 

AVIONICA

INTERIORES

RECURSOS HUMANOS

MECANISMOS

INFRAESTRUCTURA



Dentro de la industria aeroespacial, se consideran: 

aeronaves civiles y militares, 

helicópteros, 

motores para aeronaves, 

simuladores de vuelo, 

cohetes o lanzaderas espaciales 

pilotos automáticos.
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LA INDUSTRIA  AEROESPACIAL
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Internacionalmente Boeing cuanta con el 60% del mercado global y Airbus
un 30% 

El mercado global se encuentra por encima de los U$S 400 mil millones. 

Industrias de partes: Estados Unidos (75%), Europa (14%) y Japón (5%). 

Empresas que lideran el mercado de aeronaves con capacidad menor a 100 pasajeros: 
Bombardier Inc., General Dynamics Corp., Textron Inc., Raytheon Inc. y Embraer SA. 
Bombardier de Canadá cuenta con el 42% del mercado global de esa categoría de 
aeronaves.
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PANORAMA DE LA INDUSTRIA  AEROESPACIAL GLOBAL 

 

U$S 400 mil millones

Embraer:

2007 = 5245 mill u$s

2006 = 3760 mill u$s

Bombardier:

2007=35000 mill u$s (estimado)

Airbus:

1er semestre 2008 = 13586 mill EUR 

EADS (casa matriz de Airbus, EUrocopter, etc):

1er semestre 2008 = 19700 mill EUR 

Mexico:

Facturacion 2007 = 2655 mill u$s

Estimado 2008 = 3400 mill u$s
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 Estados Unidos es la industria más grande, valuada en U$S 160 mil 
millones.

 El gobierno de Estados Unidos es el cliente más importante de la 
industria aeroespacial (entre el 40% y el 60% de las ventas anuales).

 La industria aeroespacial es la parte de la industria que más ha 
caído.

 Boeing tiene una reserva de pedidos por U$S 250 mil millones.
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PANORAMA DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL DE ESTADOS UNIDOS

U$S 250.000.000.000

U$S 160.000.000.000
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PANORAMA DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN BRASIL 

Embraer calcula una demanda global de 7500 aeronaves de capacidades de 

entre 30-120 pasajeros en los próximos 20 años. La compañía estima que 

se entregarán 3050 aviones entre los años 2007 y 2016. El mercado total 

estará valuado por U$S 220 mil millones.

Categoría de 

aeronave

2007-

2016

2017-

2026

2007-

2026

30-60 300 1100 1400

61-90 1100 1500 2600

91-120 1650 1850 3500

Total de unidades 

entregadas

3050 4450 7500

Entrega de aeronaves por región (para 61-90 

pasajeros)

Región 2007-

2016

2017-

2026

2007-

2026

Porcentaje

EEUU, Canadá 

y Caribe

600 770 1370 53%

Latinoamérica 40 120 160 6%

Europa 210 310 520 20%

Rusia 85 55 140 5%

África 35 40 75 3%

Medio Oriente 35 50 85 3%

Asia del 

Pacífico

65 105 170 7%

China 30 50 80 3%

Mundo 1100 1500 2600
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HISTORIA DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA EN ARGENTINA

1927

1993

Producción Aeronáutica en Serie en 

Argentina 1927-1993 FMA llAME I 

DINFIA

tipo de proyecto 1927 

a 

1930

1930 

a 

1936

1936 

a 

1941

1941 

a 

1955

1955 

a 

1966

1966 

a 

1993

Avro 504 K Gosport bajo licencia 31

Bristol F2B bajo licencia 10

Dewoitine D 21 bajo licencia 32

Ae.C.1 proyecto propio 1

Ae.T.1 proyecto propio 3

Ae.M.1 proyecto propio 9

Ae.C.3 proyecto propio 14

Ae.M.Oe.1 proyecto propio 47

Ae.M.Oe.2 proyecto propio 14

Ae.M.B.1y2 proyecto propio 16

Focke Wulf F 44 J bajo licencia 190

Curtiss Hawk 75-0 bajo licencia 20

Dl22 proyecto propio 201

Calquin proyecto propio 101

I Ae.35 proyecto propio 47

Beechcraft 845 "Mentor" bajo licencia 81

Morane Saulmier 760 bajo licencia 38

Cessna 150, 182, 188 bajo licencia 213

I Ae.58 proyecto propio 108

I Ae.63 proyecto propio 24

Total 41 136 210 349 332 132

La Industria Aeronáutica Nacional 2008UNLP



Pautas planteadas por San Martin al crearse la Fuerza Aérea, para la formación de un sistema

tecnológico que sirviera a los principios del fortalecimiento industrial, para ello consideró tres

objetivos innovadores:
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IAe22 – DL y el Brig. Juan SAN MARTIN

Crear en el Instituto Aerotécnico un núcleo de creación de conocimiento con

capacidades de testeo y conexiones con la formación técnica y universitaria

aeronáutica.

Incrementando la sección de investigación y desarrollo (I+D).

Desarrollar materiales locales y adaptarlos a las tecnologías existentes,

Desarrollar una red de proveedores y promover la creación de industrias.

Un nuevo modelo, el DL 22, fue la expresión más acabada de la nueva dirección que el

Ingeniero San Martín le imprimió al Instituto de Aerotécnico. Fue el avión de diseño

nacional con la serie más larga, 200 unidades, es el que se produjo en mayor cantidad en

toda la historia de la fábrica nacional de aviones.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/IAeDl22.jpg


DESARROLLOS AERONÁUTICOS ACTUALES

Ex FMA
o Diseño vigente con pasado, presente y futuro
o El Mercado del PAMPA- Variantes de su configuración.
o El Mercado Internacional.
o Fabricación de Aviones para la Aviación General.

SIPER AVIACIÓN SA - TEXLOND CORPORACIÓN SA

CICARE HELICÓPTEROS SA
o Análisis de los desarrollos actuales.
o Proyectos Actuales y Futuros:
o Desarrollos futuros

Latinoamericana de Aviación SA (Laviasa)

BAAER

OTROS

La Industria Aeronáutica Nacional 2008UNLP
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DESARROLLOS AERONÁUTICOS ACTUALES – Cicaré Helicópteros

El proyecto Cicaré CH-14 nació del interés del 

Ejército Argentino en desarrollar un 

helicóptero liviano con tecnología nacional en 

base a la experiencia del Sr. Augusto Cicaré.

En Enero de 2006 Cicaré S.A. comenzó el diseño y la 

producción del prototipo experimental, y en Marzo 

de 2007 se realizaron los primeros vuelos de prueba

24 empresas

31 personasEste proyecto dio trabajo a:
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DESARROLLOS AERONÁUTICOS ACTUALES – Cicaré Helicopteros

Entre los datos más relevantes de Cicaré se destaca que 

construyó y voló el primer helicóptero desarrollado en 

Latinoamérica en el año 1958, que inventó el Simulador de 

Vuelo de helicópteros Cicaré SVH-3 con el que ganó la medalla 

de oro en Suiza como mejor invento del mundo en el año 1999

También Cicaré está desarrollando un modelo biplaza lado a lado, el 

CH2002, con motor Lycoming de 180 HP para la instrucción 

primaria de pilotos con la premisa de convertirse en la opción más 

económica para las escuelas de vuelo.

El modelo siguiente, utilizando como base 

las partes desarrolladas para el CH-14, es 

el modelo CH-16, helicóptero de 5 plazas, 

que permitiría cubrir las demandas que el 

CH-14
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DESARROLLOS AERONÁUTICOS ACTUALES – Ex FMA

Hablar de desarrollo y producción aeronáutica en Argentina, 

cuando se está haciendo referencia a escalas y complejidades que 

se aproximen a los estándares mundiales, es hablar casi 

exclusivamente de la ex Fábrica Militar de Aviones (FMA).

Hoy en día la planta cuenta con instalaciones 

aptas para la producción de aviones 

requiriéndose inversiones para actualizar 

algunas máquinas herramienta.

A pesar de su rica historia, en la planta 

de Córdoba en los últimos 30 años se 

han desarrollado solamente 2 aviones 

(IA-63 Pampa y CBA-123 Vector), y 

producido solamente uno (IA-63) en 

escasas unidades.
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DESARROLLOS AERONÁUTICOS ACTUALES – Ex FMA
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DESARROLLOS AERONÁUTICOS ACTUALES – Ex FMA



Debilidades de la Fábrica de Aviones

Los procesos de fabricación y mantenimiento continúan aquejados de un alto nivel de 

informalidad. 

Hay problemas de coordinación y comunicación entre las diferentes áreas de la 

Fábrica.

La injerencia de las FAA en los procesos de mantenimiento y producción es excesiva.

No hay homogeneidad en la calidad del personal que presta servicios en la Fábrica. 

Mucho personal con limitaciones para manejar documentación en inglés.

Existe una preocupante brecha de personal calificado en la franja etaria entre los 30 y 

los 45 años. Fuerte rotación de personal joven debido a los bajos sueldos.

Excesiva injerencia del gremio APTA  en las decisiones de la empresa.

La empresa posee un único cliente que es el MD.
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DESARROLLOS AERONÁUTICOS ACTUALES – Ex FMA



Fortalezas de la Fábrica de Aviones

La gestión de LMAASA logró erradicar casi por completo la corrupción 

estructural que arrastraba la Fábrica de la anterior administración.

Se ha avanzado en la organización general de las tareas y se racionalizó en 

gran parte la cantidad de personal de la planta.

Se han implantado ciertas normas de trato y convivencia, a partir de los 

programas de ética y cortesía de la empresa, que han mejorado el clima laboral.

La planta cuenta con instalaciones aptas para la fabricación de aviones .

Única industria aeronáutica del país con capacidad de llevar adelante 

proyectos nacionales e internacionales de envergadura. 

Se cuenta con un programa listo para entrar en producción (IA-63 Pampa).
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DESARROLLOS AERONÁUTICOS ACTUALES – Ex FMA



Proveedor 3

Ensamblador

Proveedor 2

Proveedor 1

Proveedor 3

Proveedor 2

Proveedor 1

Esquema de organización actual de la producción de 

aeronaves y motores aeronáuticos.

Esquema de organización ideal a futuro de la 

producción de aeronaves y motores aeronáuticos.

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
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Ensamblador



Los nuevos proveedores de nivel 1 tiene que tener algunas de las 

capacidades de los integrador actuales

012

Las competencias para un proveedor de nivel 1

012

Industrialización

Eficiencia de Fabricación

Instalaciones de Bajo costo

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
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Nube política

Compensación de créditos

Análisis de mercado

Posición tecnología

Performance de clase mundial

Gestión de la cadena de suministros

Six Sigmas

CAIV (costo como variable independiente)

Capacidad de ingeniería

Delegación del diseño

Organización del diseño

Performance de clase mundial

Inversiones

Joint Ventures

Asociaciones

Performance de clase mundial
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Puertas de carga y acceso
Software

Estructuras de los trenes de aterrizaje

Fuselaje central y posterior

Empenaje Vertical Superficies de Control

Tren de aterrizaje

Motores

Ala

Fuselaje delantero

Punteras de ala
Iluminación

Integración y resto de partes

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA

BOEING 787
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TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA

EMBRAER ERJ-170

Fuselaje central y delantero

Ala

Unión ala fuselaje

Integración y resto de partes

Partes Estructurales

Partes Estructurales

Motores
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TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
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MANTENIMIENTO DE AERONAVES
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VI Brigada Aérea (VI Br Aé) -

Tandil

Área de Material Río Cuarto 

(AMACUAR)

Área de Material Quilmes 

(AMAQUIL)

Arsenal AeroNaval Comandante 

Espora

Base AeroNaval

Punta Indio

LMAASA – Ex FMA

Batallón de Abastecimiento y 

Mantenimiento de Aeronaves 601

(B Ab Mant Aeron 601)

I Brigada Aérea (I Br Aé)
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FLOTA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Fuerza Aérea
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Aermacchi MB-326GB

y derivados

(MC-32)

Entrenamiento y apoyo táctico

B200 Super King Air

(B- y B-200M/G)
Vigilancia marítima, reconocimiento, enlace

Beech T- Turbo Mentor

(T-)
Entrenamiento, apoyo táctico

Bell UH-1H Huey

(UH-1H)
apoyo táctico y transporte de la infantería de marina

Dassault Super Etendard

(SUE)
Lucha anti-buque, defensa aérea de la flota, apoyo táctico

Eurocopter AS-555SN Fennec

(AS-555)
Lucha anti-buque, apoyo embarcado

Fairchild AU-23A Turbo Porter

(PL-6A)
Enlace

Fokker F.28 Mk.3000 Fellowship

(F-28)
Apoyo logístico

Grumman S-2 Tracker

y derivados

(S-2T)

Lucha antisubmarina

Lockheed P-3B Orion

(P-3B)
Vigilancia marítima, lucha antisubmarinos

Sikorsky S-61D Sea King

y derivados

(SH-3 y PH-3)

Lucha antisubmarinos, apoyo táctico, apoyo antártico

Sud Est SE.3160 Alouette III

y derivados

(AI-03)

Apoyo táctico, entrenamiento, apoyo embarcado

FLOTA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Armada
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FLOTA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Aeritalia G.222 Apoyo logístico

Aerospatiale SA-315B Lama Búsqueda y salvamento, marcación de 
límites

Aerospatiale
AS-332B Super Puma

Operaciones antárticas

Agusta A-109A Hirundo Ataque, apoyo cercano

Beechcraft Queen Air B80 Fotografía aérea

Bell UH-1H/205 Huey Transporte de tropas, ataque, apoyo 
cercano

Bell 212 Transporte VIP

CASA 212 Aviocar Apoyo logístico

Cessna T207 Skywagon Enlace

Cessna 500 Citation I Fotografía aérea

Cessna T-41D Mescalero Entrenamiento elemental

Cicaré SVH-3 Entrenamiento elemental

De Havilland Canada
DHC-6 Twin Otter

Transporte

Grumman OV-1D Mohawk Vigilancia, reconocimiento

Hiller H-23D Raven Entrenamiento elemental

Rockwell Sabre 75A Transporte VIP

Swearingen Merlin Transporte VIP, enlace, evacuación 
aeromédica

Ejercito
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AVIACIÓN CIVIL

MANTENIMIENTO DE AERONAVES  

Norte América
35%

Europa
30%

Asia del 
Pacífico

23%

Medio Oriente
5%

Latinoamérica
4%

África
3%

Mercado de MRO del transporte aéreo 
mundial 2007Las tareas de MRO en Latinoamérica implican 

gastos por U$S 1,9 mil millones (el 4% del mercado 

de MRO mundial).
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Flota de Latinoamérica

Aeronaves Pequeñas 
(<10 pax)

Aeronaves Medianas 
(10-30 pax)

Aeronaves Grandes 
(>30 pax)

El 60% de la flota de Latinoamérica 

consta de aeronaves de pequeño y 

mediano porte.

 

Brasil
33%

México
26%

Chile
9%

Colombia
8%

Argentina
7%

Otros
17%

Seis Países representan el 83% de la 

demanda total de MRO en Latinoamérica



1.  Motores ecológicos

La Industria Aeronáutica Nacional 2008UNLP

LAS 7 TENDENCIAS DEL MERCADO AERONAUTICO

 

Proveedores 
del material 

bruto 

Proveedor Bloque 2 
Proveedor Bloque 3 

Proveedor 
Bloque 1 

OEM 

Producción interna. 
Aeronaves/motores. 

OEM 
Ensamblaje 

final 

7.  Uso de partes PMA y reparaciones DER
PMA: Parts Manufacturer Approval. En español, Aprobación de Fabricación de Partes.

DER: Designated Engineering Representative. DER Repairs son reparaciones aprobadas por un ingeniero representante designado.

2.  Crecimiento del uso de compuestos

3.  Mayor funcionalidad electrónica

4.  Mantenimiento por pronósticos y diagnósticos

5.  Soluciones integradas

6.  Cadenas de suministros transparentes
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Fabricación de aeronaves para la Defensa a corto plazo

Avión biplaza de entrenamiento avanzado. (Cant ext. 110)

Avión biplaza de entrenamiento básico. (Cant ext. 200)

Helicópteros con motor turbina de 2 a 4 plazas. (Cant ext. xx)

UAV para distintas aplicaciones

Sistemas de Armamentos ofensivos y preventivos

Fabricación de aeronaves para la Aviación Civil a corto plazo

Aviones biplaza de entrenamiento básico y vuelo deportivo.

Aviones de uso en aeroaplicacion o de lucha contra incendio.

Helicópteros de entrenamiento básico, de vuelo deportivo y 

simuladores.

RECOMENDACIONES – Posibles Oportunidades (Nichos)
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RECOMENDACIONES – Posibles Oportunidades (Nichos)

Fabricación de aeronaves para la Aviación Civil y la Militar a largo plazo

Aviones turbohélice de cuatro a seis plazas para uso privado y 

público.

Aviones cuatriplaza de entrenamiento y vuelo deportivo

Avión  turbohélice de hasta 30 plazas para uso general de transporte 

aero-comercial para aplicaciones públicas y privadas.

Aviones de mayor envergadura en asociación con empresas del 

exterior (Bombardier, Embrear, Saab,etc)
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Poner en funcionamiento la actual ex FMA a través de desarrollos 

militares. Esto implicaría reactivar el desarrollo del IA63 – Pampa.

Definir una estructura organizativa de la ex FMA siguiendo el modelo de 

INVAP SE, TANDANOR o de una sociedad anónima con participación 

mayoritaria del estado como fue en sus inicios EMBRAER.  Crear un 

Directorio idóneo integrado por representantes de los distintos organismos 

relacionados con la Aeronáutica en el País. (Ej CoNAE)

Darle apoyo a la Empresa Cicaré SA mediante la compra de helicópteros 

para las FFAA y el acceso a créditos blandos. De esta forma se podrían 

establecer dos polos de la Ingeniería Aeronáutica, uno en Córdoba y otro 

en la provincia de Buenos Aires.

Paralelamente a estos desarrollos militares empezar con los desarrollos 

civiles (comerciales) sacando provecho del know-how dado por estos. La 

idea es que las necesidades militares del estado sean las responsables de 

poner la estructura en funcionamiento, pero que a mediano plazo el mayor 

soporte de la estructura sea la parte civil. Esto se debe a que si nos 

quedamos sólo en el área militar, el desarrollo máximo que se pueda 

alcanzar va a estar muy limitado.

RECOMENDACIONES - Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional
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En cuanto a los desarrollos civiles, en el caso de Cicaré, esto podría

ser a través de helicópteros completos, así como también de

proveedor de otras industrias

En el caso de FMA tal vez lo más sencillo sería empezar a fabricar 

partes, ya que esto no demanda una estructura comercial y financiera 

de gran magnitud, como se necesitaría para la comercialización de 

una aeronave completa. Hay que tener presentes que si bien el know-

how de ex FMA en el área técnica es bueno, el de las áreas financiera 

y comercial es inexistente, como así también la existencia de falencias 

en la cadena de trazabilidad y control de partes y homogeneidad de 

las mismas.

Fomentar a las PyMEs para que actúen como proveedores de los 

centros principales de desarrollo.  El fomento tiene que ser a través 

de créditos blandos y capacitación de recursos humanos. 

RECOMENDACIONES - Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional
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Es menester organizar, equipar, capacitar al personal y preparar a la 

Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA) para que funcione 

como un organismo estatal que entre su misión esté la de promover y 

facilitar la Industria Aeronáutica en todo sus ramas.

Dado el incipiente desarrollo de INVAP en el área electrónica a 

través de la provisión de radares, sería interesante explorar la 

capacidad de desarrollar equipamiento electrónico para aeronaves 

civiles y militares. 

Otra cosa que podría ayudar a adquirir know how, es que, cuando 

se hagan compras de aeronaves en el extranjero, estas, en lo posible, 

sean ensambladas aquí. (Ej Brasil)

RECOMENDACIONES - Desarrollo de la Industria Aeronáutica Nacional
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En la actualidad las FFAA poseen más de cinco decenas de diferentes

modelos aeronaves, muchos de ellos obsoletos sin repuestos.

Cada Fuerza posee sus propios talleres y sistemas de armas

independientemente una de otras. Es necesario reducir el número de

aeronaves en inventario a unos pocos modelos que puedan ser utilizados

por las tres FFAA, como ser aviones de entrenamiento, transporte y enlace

así como helicópteros, etc.

Los pocos recursos de mantenimiento que hay en el país deben

compartidos en forma racional entre las distintas Fuerzas. Para ello hace

falta implementar un Sistema Integrado de Logística que abarque el

material aéreo de las Fuerzas Armadas y Presidencia de la Nación. con lo

cual se puede unificar y estandarizar los sistemas de mantenimiento de las

FFAA, permitiendo la asistencia de aeronaves entre fuerzas, como así

también acercarse a los requerimientos de la Aviación General para ofrecer

servicios al ámbito privado.

RECOMENDACIONES – Mantenimiento de Aviones Militares
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Es importante destacar la necesidad de reactivar la capacidad operativa de

las Areas de Material Quilmes y Rio IV para poder disponer de los

componentes que son reparados en sus talleres y que resultan

imprescindibles para mantener operativos los sistemas de armas que opera

en la actualidad la Fuerza Aérea.

Respecto de los ingenieros y técnicos de mantenimiento que operan dentro

del ámbito de las FFAA se debe pensar en un esquema de preparación

profesional y de remuneraciones en consonancia con el ámbito civil de

manera de disminuir la constante emigración de personal calificado lo cual ha

producido en la actualidad una notable disminución de especialistas en los

talleres.

Fomentar las capacidades de la Base Espora de la ARA cuenta con una

amplia gama de capacidades y una importante infraestructura, para brindar

servicios al ámbito civil en aquellas capacidades no existentes en talleres

habilitados por la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad y a sistemas de

armas de las otras fuerzas, como así también en un principio, adaptarse a la

fabricación de partes. Aprovechar la infraestructura existente la base de

Punta Indio con similar propósito.

RECOMENDACIONES – Mantenimiento de Aviones Militares
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Actualmente el Ejército, siguiendo las recomendaciones de la Empresa

Bell, está completando las instalaciones y su equipamiento para convertirse

en el único taller integral para la conversión de los helicópteros UH-1H en

UH Huey II. Esto debería ser aprovechado por la flota de las otras fuerzas

que posean es este tipo de aeronaves.

Todos los centros de mantenimiento dependientes de las distintas

fuerzas deberían estar conducidos y organizados por el Ministerio de

Defensa a fin de coordinar y optimizar las tareas es este rubro.

RECOMENDACIONES – Mantenimiento de Aviones Militares



Especificas para el área de mantenimiento y modernización del material aeronáutico,  en la 

ex FMA

Continuar la relación institucional con Lockheed Aircraft Co. ( Marietta ) a fin de 
mantener la condición de Service Center autorizado para el mantenimiento de aviones 
Hércules C-130 tanto para cumplir con las tareas específicas para la FAA como para el 
ofrecimiento de servicios de mantenimiento, modificación y reparación para el resto 
de las fuerzas aéreas de Latinoamérica que operan este tipo de aeronaves.

Mantener las habilitaciones logradas ante DNA para el mantenimiento, modificación y 
reparación de aeronaves Fokker F-27 y F-28.

Mantener, mejorar y fortalecer la certificación ISO 9001:2000 para la obtención de 
futuros contratos de fabricación de aeropartes.

Mantener las relaciones comerciales establecidas con los actuales proveedores a fin 
de sostener la cadena logística. No interrumpir la cadena de pagos para lograr la 
continuidad en las cotizaciones y plazos de entrega de repuestos y rotables para las 
aeronaves que se encuentran en proceso. 

Mantener la habilitación otorgada a LMAASA por la Dirección de Habilitaciones  
Aeronáuticas dependiente del Comando de Regiones Aéreas y fomentar su actividad 
como centro de capacitación y entrenamiento de personal técnico aeronáutico en el 
ámbito nacional e internacional.

Ampliar las capacidades de Ingeniería 
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Se debe centralizar en el Ministerio de Defensa la conducción y organización de las  

Investigación y los Desarrollos para la defensa, evitando la superposición que existe hoy 

entre las tareas llevadas a cabo en los distintos organismos de las FFAA y que en 

muchos casos coinciden con las que se realizan en Centros de Investigaciones del 

ámbito civil estatal (CONICET, Universidades, etc), generándose así una duplicación de 

esfuerzos y de recursos.

Institucionalizar la política llevada adelante por la actual Ministra de Defensa en la 

convocatoria  a participar en los desarrollos para la defensa a los distintos  Centros de 

Investigaciones Civiles (Universidades).

Realizar un censo (o auditoria) de las actividades de investigación y desarrollo para la 

defensa que están llevando a cabo los distintos organismos de las FFAA, sin 

excepciones.

Solicitar a las FFAA, un plan  a largo plazo (10 años) de las necesidades de las fuerzas 

respecto a las investigaciones y desarrollos que quieran llevar adelante. 

Los centros de Investigación y desarrollo de las FFAA, no pueden ser destinos donde el 

personal militar cambia continuamente, ya que se invierten recursos para su formación 

que y luego son desplazados a otros destinos en donde la formación adquirida ya no es 

aplicable al nuevo destino.  Se deberían implementar un sistema  para que esto no 

suceda.
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Oportunidades de sistemas de armas modernos a desarrollar en vistas 

a la producción:

En acción ofensiva:   armamento aerolanzable inteligente (bombas 

“stand off “, misiles, cohetes de artillería guiados)

En acción defensiva:   UAV (observación, control, patrullaje, 

comunicaciones, etc.)

Áreas tecnológicas de I+D a estudiar:

Electromagnetismo: antenas, radares, contramedidas, tecnología “stealth”

Sensores: giróscopos, girómetros, láseres, ópticos, infrarrojos, electromagnéticos

Fuentes de energía: pilas de hidrógeno, fotoelectricidad, biocombustibles

Materiales: aleaciones, biodegradables, absorbentes de señal radárica

Entre otros….
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Antecedentes:     Escuelas técnicas de nivel medio. 

Estado de situación actual:

 Políticas de desindustrialización de la década pasada

 Reforma educativa de la década pasada

 Ambiente socio-cultural de desvalorización del conocimiento

Decadencia de la formación técnica específica

Degradación de la formación básica y general: especialmente capacidad de 

estudio y desempeño en un ambiente laboral que exige formación continua y 

adaptabilidad

Propuesta: carrera de Técnico Industrial Aeronáutico (o en otra área)
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Lineamientos generales recomendados:

1) Independencia de planes de recuperación de la enseñanza media

2) No integrada con carreras universitarias de Ingeniería.

3) Deseable la participación de las instituciones universitarias:

 Integra el mundo universitario con el de la producción

 Homologa la formación recibida con una titulación formal que permita un

desempeño laboral diversificado

4) Plan y contenido a ser definido con participación activa de los integrantes

del ambiente industrial aeronáutico y mecánico (industria aeronáutica,

cámara de industriales, empresas del ambiente metal-mecánico, etc.)

5) Carrera desarrollada en vínculo directo con los centros de producción:

sustancial y significativa actividad práctica de taller y de campo
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RECOMENDACIONES – Centros Educativos Pertenecientes al Ministerio de Defensa

Cuadros militares técnicos

Actores críticos con incidencia en:

• Producción para la Defensa

• Investigación y Desarrollo para la Defensa

Situación actual:

 Titulaciones universitarias formales carentes de contenido (Licenciado en

Sistemas Aeronáuticos y Aeroespaciales de FAA)

 Virtual desprofesionalización de niveles militares de conducción técnica

 Desvalorización de conocimiento técnicos específico

Propuestas generales de solución: a mediano y largo plazo

 Buscar medios de profesionalizar a futuro los niveles militares de

conducción técnica en términos de carreras universitarias plenas

 Revisión del actual sistema de formación de cuadros

En FAA

Revisión crítica de la carrera de la Licenciatura en Sistemas Aeronáuticos

y Aeroespaciales

Fortalecimiento real de la formación técnica a nivel de cadete

Medios de jerarquizar el escalafón técnico frente al escalafón aire



En el ámbito aeronáutico nacional, para lograr los objetivos marcados se debería 

diseñar un  Plan Estratégico para el Sector Aeronáutico Argentino, esto podría realizarse en 

el marco del Bicentenario. Para esto se debería contar con la participación de:

Ministerio de Defensa 

Ministerio de Economía y Producción

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Ministerio de Educación

Las Universidades Nacionales: Córdoba, IUA, UTN, La Plata que dictan carreras de ingeniería 

Aeronáutica y desarrollan investigaciones y proyectos diversos.

Las Escuelas Técnicas forman personal técnico especializado.

Las instituciones de I+D y Consultoras Técnicas privadas.

Los Talleres de mantenimiento y reparación civiles y militares que son fuente de formación 

de obreros especializados

PYMES, del sector aeronáutico

El INTI a través de actividades de ensayos, asistencia técnica y capacitación de mano de obra 

especializada.

La DNA mediante actividades de aplicación y control de normas y certificación productos y 

procesos. 

CPIAyE

Empresas de Transporte Aéreo 

Los Proyectos Estratégicos de Desarrollo Aeronáutico. Deberían estar destinados a 

capacitar y preparar tecnológicamente a la industria para participar en iniciativas 

específicas de desarrollo enfocadas a potenciar las actividades de la industria aeronáutica

PLAN ESTRATÉGICO
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE 

LA INDUSTRIA AERONÁUTICA ACTUAL A 

NIVEL NACIONAL, REGIONAL E 

INTERNACIONAL

CONVENIO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA 

INDUSTRIA AERONÁUTICA

Ministerio de Defensa de la Nación – Universidad Nacional de La Plata

La Plata,  14 de  Agosto de 2008


