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• La ex Fábrica Militar de Aviones (FMA), hoy Lockheed Martin S.A., en Córdoba.

• Talleres aeronáuticos de mantenimiento, reparación y transformación de Fuerza 

Aérea, Marina y Ejército distribuidos en todo el país.

• Texlond Corporación S.A.

• Laviasa, (Aviones Agrícolas), en Mendoza

• Cicaré SA, (Helicópteros), en Saladillo, Buenos Aires.

• Empresas de Construcción de aviones livianos en diversas etapas de desarrollo: 

BAAer  (BA-5 Gurí). Proyecto Petrel SA, Dedalus (Azor) SA.

• Empresas de Construcción de UAV,  Nostromo Defensa S.A. y Areodreams.

¿Dónde se concentra la producción en Argentina?

Actualmente la actividad de la Industria 

Aeronáutica en la Argentina se desarrolla 

principalmente en estos centros:
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- Fabricación de aeronaves para la Aviación Civil a corto plazo
- Aviones biplaza de entrenamiento básico y vuelo deportivo.
(Cant estimada 240)
- Aviones de uso en aeroaplicación o de lucha contra incendio. 
- Helicópteros de entrenamiento básico, de vuelo deportivo y simuladores.

- 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).

- Fabricación de aeronaves para la Defensa a corto plazo
- Avión biplaza de entrenamiento avanzado. (Cant estimada 110)
- Avión biplaza de entrenamiento básico. (Cant estimada. 200)
- Helicópteros con motor turbina de 2 a 4 plazas. (Cant estimada 40)
- UAV para distintas aplicaciones.
- Sistemas de armamentos ofensivos y preventivos.

¿Qué se puede construir?

Existen distintas oportunidades de desarrollo actuales y futuros, en un mediano 

y largo plazo. Estas oportunidades van desde la fabricación de aeronaves 

completas, aeropartes y el mantenimiento.  Teniendo en cuenta el estado actual 

del parque aeronáutico nacional de Aeronaves Militares y Civiles se muestran a 

continuación las necesidades de reemplazo y actualización:
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1) Poner en funcionamiento la actual ex FMA (Fábrica 

Militar de Aviones) a través de desarrollos militares. 

Esto implicaría reactivar el desarrollo del IA63 - 

Pampa. De esta forma, se recuperará la capacidad 

productiva y, mediante la venta de aeronaves al 

Estado, se tendrá la capacidad financiera para poder 

empezar a desarrollar el área civil y mejorar los 

estándares de calidad en su producción. Definir una 

estructura organizativa de la ex FMA siguiendo el 

modelo de Invap (Investigaciones Aplicadas Sociedad 

del Estado), Tandanor o de una sociedad anónima con 

participación mayoritaria del estado, como fue en sus 

inicios Embraer en Brasil.

2) Darle apoyo a la Empresa Cicaré S.A. mediante la 

compra de helicópteros para las FFAA y el acceso a 

créditos blandos. La compra de helicópteros a Cicaré 

debe ser a cambio de que la empresa se comprometa 

a desarrollar en un futuro helicópteros civiles, 

poniendo énfasis en la exportación de los mismos. De 

esta forma,  se podrían establecer dos polos de la 

Ingeniería Aeronáutica, uno en Córdoba y otro en la 

provincia de Buenos Aires.

3) Paralelamente a estos desarrollos militares, empezar 

con los desarrollos civiles (comerciales) sacando 

provecho del know-how dado por los desarrollos 

militares. La idea es que la parte militar sea el 

encargado de poner la estructura en funcionamiento, 

pero que a mediano plazo, el mayor soporte de la 

10 propuestas para 
reactivar la Industria 
Aeronáutica nacional

estructura sea la parte civil. En cuanto a los desarrollos 

civiles, en el caso de Cicaré, podría ser a través de 

helicópteros completos, así como también proveedor 

de grandes industrias (Bell, Eurocopter –Brasil o China-, 

etc). En el caso de FMA, 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. 

4) El acceso de capitales privados podría ser una fuente 

de financiamiento y podría facilitar la adquisición de 

forma más rápida de know-how en las áreas financieras 

y comerciales. Además, la actividad podría verse menos 

afectada por los ciclos de inestabilidad política y 

económica del país.

5) Fomentar a las PyMEs para que actúen como 

proveedores de los centros principales, en este caso ex 

FMA e hipotéticamente Cicaré.  El fomento tiene que 

ser a través de créditos blandos y capacitación de 

recursos humanos. 

6) Es menester organizar, equipar, capacitar al 

personal y preparar a la Administración Nacional de 

Aviación Civil Argentina (ANAC) para que funcione 

como un organismo estatal, que entre su misión esté 

la de promover y facilitar la Industria Aeronáutica en 

todas sus ramas. 

7) 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. Este es un 

mercado que está acaparado por muy pocas empresas 

y en los países en vías de desarrollo es prácticamente 

inexistente. Así es que, aprovechando que Invap está 

empezando a adquirir capacidad en el área, éste 

podría ser otro nicho a explorar. 

8) Otra cosa que podría ayudar a adquirir know 

how, es que cuando se hagan compras de aeronaves 

en el extranjero, sean ensambladas aquí siempre 

que se puedan. 

9) Sería interesante ver la posibilidad de que 

el Estado cree una agencia que se encargue de 

promover el desarrollo de know how en las áreas de 

comercialización en el extranjero, servicio post venta 

y financiación a todas las empresas que actualmente 

están desarrollando tecnología en el país (Invap, 

Astilleros Tandanor, Cicaré, etc), dado que la mayoría 

de estas empresas son pequeñas y no pueden tener una 

amplia red en el exterior

10) Centralizar y organizar la Investigación y 

los desarrollos para la defensa, para evitar 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.

El Informe presentado por la Facultad de Ingeniería 

(UNLP) al Ministerio de Defensa incluye una serie 

de propuestas para reactivar la Industria, que 

derivaron en la reestatización de la fábrica:

Ficha del proyecto

Nombre: Análisis del Estado de Situación de la Industria Aeronáutica actual a nivel 

nacional, regional e internacional.

Destinatario: Ministerio de Defensa de la Nación

Integrantes:Director del Departamento de Aeronáutica, Facultad de Ingeniería, 

UNLP: Dr. Ing. Alejandro J. Patanella (UNLP).

Coordinadores: Dr. Ing. Marcos D. Actis (UNLP) y Mg. Gustavo Scarpin (IUA).

Participantes: Ing. Mario D´Errico (IUA), Ing. Juan Pablo Durruty (UNLP), Ing. Eugenio 

Bonvin (UNC), Ing. Cristobal Brito Maur (UNLP), Ing. Nicolas Topa (IUA), Ing. Claudio 

M. Rimoldi (UNLP), Mg. Joaquin Piechoki (UNLP) y Ing. Ricardo Volpini (IUA).

Asesores: Dr. Ing. Mag. José Tamagno (UNC) y Ing. Guillermo Cid (UNC).
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