
Importancia de la Fábrica de Aviones en la historia de la industria argentina 

“La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), la histórica Fábrica Militar de Aviones, desempeñó un importante rol en la historia 
económica de nuestro país, como polo impulsor del desarrollo industrial, especialmente durante el período en que estuvo vigente el 
llamado modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). 

Pueden destacarse como íconos del impulso y transferencia a la industria nacional el utilitario Rastrojero, el tractor Pampa, la moto 
Puma y el polo metalmecánico generado alrededor de las terminales automotrices radicadas en Córdoba. 

La convivencia entre el ámbito académico e industrial posibilitó a la Fábrica Militar de Aviones ser una generadora de proyectos, 
tanto del ámbito aeronáutico como industrial. 

La concesión de la empresa a la corporación norteamericana Lockheed Martin en el año 1995 fue un correlato previsible de las 
reformas neoliberales que en esa década se desplegaron en nuestro país. Bajo el concesionario privado, la actividad se concentró en 
el mantenimiento de la flota de la Fuerza Aérea Argentina, y se abandonaron los proyectos de desarrollo y fabricación. 

La adquisición por parte del Estado nacional, (…) generó expectativas de recuperación de un rol dinamizador para el conjunto del 
aparato industrial, análogo al que alcanzara en épocas pasadas.” 

Fuente:https://www.vocesenelfenix.com/content/el-valor-estrat%C3%A9gico-de-la-f%C3%A1brica-argentina-de-aviones 

Situación actual durante el periodo 2016 -2019, de la administración del gobierno de Mauricio Macri 

FAdeA es una sociedad anónima de capital estatal creada en diciembre del 2009, cuando el Estado Nacional adquirió el paquete 
accionario de Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A., emplazada en el predio de la ex Fábrica Militar de Aviones o «Área Material 
Córdoba». 
FAdeA es una empresa neurálgica para la defensa nacional ligada al mantenimiento y fabricación de aeronaves militares y civiles. 
Dentro de programas de sustitución de aeropartes por industria nacional fue que se creo interés en la industria reunida 
mayoritariamente en la “Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial" (CArAE), que es una entidad empresarial que representa al sector 
industrial vinculado a estas actividades, integrando además, empresas abocadas a la Producción para la Defensa Nacional. 
A partir del año 2016 se inicio una campaña de desprestigio para con el personal del la fabrica acusando falsamente de ideología 
política y exponiendo que eran vagos, esto se realizo para posteriormente realizar un despido grande de mas de 160 personas sin 
causa y logrando con la campaña que la opinión publica este de acuerdo. Los profesionales que se despidieron eran todos con 
muchos años de experiencia y capacitados, en promedio más de 10 años. 
Sin embargo se omitió decir que FAdeA realizaba el mantenimiento de aviones de la FAA sin contrato firmado haciendo esto que la 
EAM tuviese los aviones Grob para el entrenamiento y aviones en servicio las brigadas. Esto hacia que los números contables de 
FAdeA estuviesen en ROJO para poder hacer una política de mal uso o subutilización de la empresa, lo que requería una reducción de 
personal. 
La fortaleza de la industria aeronáutica esta basada en la experiencia y la capacitación de su personal.  
Estos despidos fueron para incorporar personal que fuera despedido de la industria automotriz, violando las bases de la aeronáutica, 
en devolución de favores políticos  desembocando en problemas que se ocultaron al publico en general como fue el caso Un avión 
Pampa matricula EX05 posteriormente E-823 que tenía novedades en la reparación de la cúpula (varias inconformidades) fue 
liberado al servicio bajo presión, sin tener un Representante Técnico aprobado por la autoridad DIGAMC, así como otras actividades 
de mantenimiento que fueran aprobadas durante este periodo. Dicho avión durante los vuelos de pruebas se desprendió la cúpula 
causando daños materiales y casi costando la vida del copiloto (ing. Juarez) que lo afecto psicológicamente. 
La investigación de este incidente quedo sin resolución y sin responsables del hecho. 
El 15 de febrero 2019, los aviones Pampa SN 1028, 1029 y 1030 fueron entregados supuestamente como aviones listos para operar 
pero la realidad es que fueron entregados con novedades y ordenando su recepción por orden de DIGENATER N 29004 al personal 
de la Fuerza Aérea  
Lo que se observa una total falta de conciencia aeronáutica poniendo nuevamente al personal en riesgo por falta de conocimientos 
por parte de las autoridades de FAdeA que realizaron presiones Políticas/financieras para realizar esta actividad temeraria 
FAdeA asume riesgos y con la falta de una estructura profesionalmente responsable en lo legal recae toda la responsabilidad legal en 
el personal técnico que trabaja bajo presiones sin un respaldo adecuado 
La carencia de conocimientos aeronáuticos por parte de la conducción actual de la empresa ocasiona que se realicen incorporaciones 
de personal de conducción y técnico que no cumple con la capacitación y  experiencia adecuada. 
Estas adecuaciones carentes de conocimientos específicos, desencadena un alto costo para la empresa/estado nacional y con altas 
posibilidades de accidentes costando perdida de materiales y vidas. 
Reflejado en distintos niveles la toma de decisiones con falta de conocimientos tenemos el ejemplo de la adquisición de los aviones 
Super Etendard adquiridos a Francia sin la evaluación pertinente sobre su estado y con la imposibilidad de adquirir materiales de 
origen Ingles, otro ejemplo de la falta de conocimientos es en la operación es que se destruyeron la mayoría de los motores de los 



aviones IA-58 Pucara a operarlo con agua salina (este caso fue ocultado a la opinión pública) esto causo la baja del sistema de armas 
causando un perjuicio a la defensa nacional. 
 
La fábrica de aviones es una pieza fundamental de todos los sectores que integran el polo industrial para la defensa nacional:  
 
 

  
 

 

 
Fuente: https://www.defensa.gob.es/Galerias/dgamdocs/Perspectiva-de-la-Industria-de-Defensa.pdf 

 

El futuro de la industria de la defensa 

El futuro de “las industrias de defensa deberán producir ‘Sistemas de Armas Inteligentes’ para dotar a las Fuerzas Armadas de los 
medios materiales que garanticen su superioridad en la acción en los “entornos operativos 4.0”. Por tanto, será necesaria una 
Industria 4.0 capaz de producirlos y, también, capaz de ser competitiva a nivel internacional, para garantizar su viabilidad. 
Para ello, tanto la propia industria de defensa, como los sistemas de armas que produzca, irán incorporando tecnologías digitales 
que permitirán la hibridación de los dominios físico y cibernético. Entre ellas destacan las siguientes: 
 

 
Fuente: https://www.defensa.gob.es/Galerias/dgamdocs/Perspectiva-de-la-Industria-de-Defensa.pdf 

Para finalizar esperamos los trabajadores despedidos de FAdeA que las nuevas autoridades del gobierno que recientemente asume 
pueda llevar a la industria nacional de la defensa al estado del arte actual, para poder dar el despegue necesario para el futuro, como 
lo expreso el flamante nuevo Ministro de Defensa de la Nación Agustín Rossi: “definir una política de defensa que nos permite crecer 
y desarrollarnos potenciar la industria. Sosteniéndose sobre tres piezas claves que son Fabricaciones Militares, los astilleros como 
Tandanor y Rio Santiago y Fadea a las que hay que agregar la alianza estratégica con Invap para el desarrollo de aquellos productos 
tecnológicos más avanzados.” 
 
Fuente: https://www.infodefensa.com/latam/2019/12/19/noticia-rossi-confia-desarrollar-industria-defensa-motor-economico-argentina.html 


