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INTRODUCCIÓN

C
nuevo sistema de armas, especialmente los de alas 

método de adquisición para ese material. Esto 
deviene de  hechos tan comunes para la historia 

cual fue reemplazado por otro sistema  cuando en 

puesta a punto y  la mayor parte del trabajo  a nivel 

fenómeno se debe simplemente a que las ventajas 

obtención son de lo más diversas y que por lo general 
el desconocimiento de las variables intervinientes 
hace que aquellos que deben decidir, rechacen 

puede estar representada en la industria nacional 

Interpretando los enfoques del párrafo anterior 
podemos determinar que el problema viene 

tecnológico a través de la Subsecretaria de 

de la Dirección de Planeamiento, dependiente 
del Ministerio de Defensa, y  los modelos  que 

Evidentemente la variables de estos factores estarán 

a través de los decretos, leyes; y  a través de la 

son las que impulsan el desarrollo privado, 
especialmente para la fabricación de aeronaves de 

además  la elección de los modelos desarrollados 

en las leyes, decretos y proyectos de impulso a la 
industria nacional,  manifestadas a través de la 

helicópteros y consecuencia el suministro de 
helicópteros fabricados por la industria privada 

mantenimiento técnico. 

adquisición de los repuestos; la evasión de divisas, 
mencionada evasión es mucho mayor que en el 
caso de fabricaciones nacionales debido a que se 
está pagando en dólares, libras esterlinas o francos 
la mano de obra que nos sobra y que representa el 
50% aproximadamente el costo de una aeronave; el 
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circulante se reduce, ahorrándose también espacio 

se inició un debate sobre la industrialización 

durante toda su vida hasta la actualidad, fue tan 
clara la visión de tener una industria nacional que 

para que se decidiera a tan arriesgada decisión. 

establecidas a nivel nacional y nos enfrentamos al 
cambio haciendo un estudio de lo desarrollado por 

trazar una estrategia hacia el futuro.

Esta estrategia a futuro incidirá en la operación 
de los helicópteros que por su importancia podrá 

pérdida económica y humana por parte del 
estado en su inversión;  
representada  en el entusiasmo por realizar cualquier 

especialmente Brasil¨ .

en nuestras tareas para tomar conciencia de la 
importancia y trascendencia de este problema, que 

1

2

1 2

LA PROBLEMÁTICA

Esta se plantea desde el punto de vista de que el  

disponer de manera inmediata de  los elementos 
necesarios para el mantenimiento a través de 
niveles de inventarios  asociados a los fabricantes,  

Cap. Ing. Aer. Horacio Agostinelli,  Renovación del material de vuelo (Buenos Aires: Dirección de Publicaciones  del Círculo de la Aeronáutica, 1970), 

pág. 23-24.

ÁngelMartínez Sánchez, A. Factores característicos del entorno de fabricación de las empresas japonesas. Los sistemas de producción en Japón. (España:  ESIC-

Market, 1996), pág.  96. 
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se materializan en la asistencia y salvamento del 
personal y material en peligro durante el desarrollo de 
operaciones aéreas militares. Y a  nivel internacional 

cumplen tareas de observación y reconocimiento 

de reaprovisionamiento, vuelos de familiarización, 
tareas de comando, control y enlace, transporte de 
personal y de material y a nivel regional la misión 

CONSIDERACIONES DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DE LA POLÍTICA NACIONAL

progresar depende en gran medida de los 

productos para nuestra defensa se realicen a nivel 
, 

puedan realizar planes con industrias locales  y se 

desarrollo tecnológico.

consciente de que no es fácil tocar el tema de la 

mediante las siguientes ideas,  con “La presencia 

del sector privado, en los procesos de desarrollo 

de aprovechar los conocimientos y capacidades 
acumuladas en cada una de ellas para la consecución 

sociedad, repotenciado instancias y organizaciones 

catalizando y favoreciendo la mejora constante de 

servicios y productos que la industria nacional puede 
ofrecer al mundo, contribuyendo, de este modo, a 

principalmente primarios y consolidando áreas de 

3
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 Walter Bonetto, La Industria Perdida (Rio Cuarto: Universidad Nacional Río Cuarto, 2004), pág.  191. 

Argentina Ministerio de Defensa, Ciencia Tecnología y Producción , 2013, fecha de captura : 06/05/13, disponible en http://www.mindef.gov.ar/

mindef_ciencia_tecno_prod/index.php
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en la región es Embraer el cual marca las tendencias 
actuales con respecto a la comercialización y 
fabricación de aeronaves. Este es el camino que 
debemos seguir y en este punto se explican algunos 

tanto a nivel estatal como privado.

nacionalistas metas de sustentabilidad económica. 

de dejar a una Embraer en crecimiento Silva 
cumplió destacadas tareas en otras empresas y en 

tecnológicos emergentes suponen la existencia 
de una oportunidad en el mercado global clara y 

esfuerzo de desarrollo. 

innovadoras y la reducción del grado de integración 
pequeños 

proveedores civiles. Sin embargo los altos 
costos en la provisión en insumos, 

 y la 

inmediato en materia de industria de Defensa la 
consecución de proyectos que permitan consolidar 
capacidades de mantenimiento y modernización, 

a la empresa de producción dual “para hacerlas 
sustentables, con productos que incorporen valor 
tecnológico de forma creciente, que permitan 

 pero a su vez generar una 
oferta exportable”.

misión colaboración, complementación y apoyo 

defensa y el sector privado, y por otro lado el 

coordinando y promoviendo su cooperación con los 

del ministerio de defensa.
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 Argentina, Ministerio de Defensa, Ciencia Tecnología y Producción , 2013, fecha de captura : 08/05/13, disponible en http://www.mindef.gov.ar/

mindef_ciencia_tecno_prod/index.php

Ambrosio Taravella, Setenta Años de Servicios Aeronáuticos. Historia Ilustrada (Buenos Aires: Culturales Argentinas), pág. 68.

Alejandro Artopoulos, Emprendedores tecnológicos en la industria aeronáutica latinoamericana (Buenos Aires: Universidad de San Andrés), pág. 1.
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ANTECEDENTES Y  LECCIONES APRENDIDAS 

SOBRE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA REGIONAL.
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interrupción de los planes por la crisis económica y la 

en el sendero del aprendizaje.

mercados emergentes.   Como indica Evans en Brasil 

de la “triple alianza” entre empresas trasnacionales, 
empresarios privados nacionales
estatales, que hasta comienzos de los años ochenta 
dio forma al modelo de negocio  brasilero.

Por otro lado desde el primer momento se reconoció 
que era indispensable limitar el grado de integración 

excesiva de las operaciones comerciales, que en 

cadena de empresas privadas nacionales. 

Alejandro Artopoulos,  Emprendedores tecnológicos en la industria aeronáutica latinoamericana (Buenos Aires: Universidad de San Andrés),pág. 2.

Andrea Goldstein, From National Champion to Global Player: Explaining the Success of EMBRAER(Oxford: University of Oxford Centre for Brazilian Studies, 

2001) pág. 105. 

Andrea Goldstein, Embraer: de Campeón Nacional a Jugador Global ,( Oxford: Cepal, 2002) pág. 125

Roberto Bernardes, EMBRAER. Elos entre Estado e mercado, (Brazil: Hucitec, 2000) pag. 4

China, Comité central del partido comunista de China, 2013, fecha de captura : 09/04/13, disponible en : http://spanish.peopledaily.com.

cn/31617/7966991.html
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de la próxima década un helicóptero totalmente 

nacional. El desarrollo y la construcción del primer 

con el apoyo de Eurocopter, que se dijo dispuesto 

presidente internacional de Eurocopter, el alemán 
LutzBertlin. “El aparato brasileño será ofrecido en 
el mercado mundial a mediados de la década de 

brasileño era un plan y ahora es una meta”, dijo por 

Como se puede apreciar no se cumplen los tres 
factores desencadenantes para el fracaso de la 

comercialización esta solucionada ya que Cicaré 
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se viene estabilizando hace once años y al igual que 

leyes.Por otro lado también se puede apreciar que 

que nuestros vecinos regionales no ganen el nicho 
de producción como está sucediendo.

PRIORIDADES DEL MATERIAL DE DEFENSA DE LA 

REPÚBLICA  ARGENTINA

visión de este intérprete fue fundamental. Mediante 

la organización Esto fue casi un imposible en el caso 

organización y los cambios de mando se ejecutaron 

Planeamiento, que posee un área encargada de las 
adquisiciones de sistemas terminados y otra avocada 

La idea es llevar adelante proyectos que permitan 
consolidar las capacidades de mantenimiento y 

de cooperación con nuestros socios principalmente 

industriales más equiparables. Los proyectos que 
además de proveer un producto necesario, buscan 

Consideramos que la producción dual es una de 
las formas de hacer sustentables a las empresas de 

a depender de las ventas que se hagan al Estado, 
sino porque la dualidad, les facilita la inserción en 
el mercado internacional, ayuda a disciplinar los 

que sea sustentables, con productos que incorporen 
valor tecnológico de forma creciente, que permitan 

histórico de la mayor parte de las empresas de 

al proceso de recuperación de capacidades 

nacional. 

Argentina, 2013, fecha de captura : 16/07/13, disponible en : http://www.infodefensa.com/?noticia=carlso de-la-vega-asesor-en-planificación-de-

defensa-de-argentina
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Carlos de la Vega, asesor en Planeamiento de Defensa 

de producción dual para hacerlas sustentables”

Como se puede apreciar en los párrafos anteriores 

aparejada una ventaja para el sector que se debe 
aprovechar al máximo.

NIVEL DE DESARROLLO NACIONAL.

Los desarrollos se dividen en desarrollos a gran 
escala y desarrollos en menor escala, para los 

productos diseñados, probados y en algunos casos 
comercializados. En segundo término se encuentran 

organizada y lo que aportan son pequeños conceptos 
y conocimientos que hermanados a los desarrollos 
en gran escala pueden resolver algunos problemas 
de estos fabricantes como los son la fabricación de 
componentes principales, claro ejemplo de ello es 
la  caja de transmisión principal, que es uno de los 
componentes principales del helicóptero.

Desarrollos a gran escala.

y a los 21 años de edad concreta su ambición de 
niño de fabricar y volar su primer helicóptero, el 

fueron creados con materiales e instrumentos que 

los cuales no eran propiamente materiales ni 
 se 

desarrollada y construida en Sudamérica. Su segundo 

en el año 1964. Para este emprendimiento contó, en 
primer lugar, con la colaboración de sus vecinos de 
la localidad de Polvaredas y luego con el apoyo de la 

En 1973, como producto de un contrato con la 

automóvil para su uso como planta impulsora de esta 

modelo se concluyó en base al esfuerzo personal.

Su cuarto modelo de helicóptero, el monoplaza 

Este helicóptero demostró excelentes condiciones 
de maniobrabilidad y estabilidad, y fue declarado de 
Interés Provincial por el Gobernador de la Provincia 

un convenio para el desarrollo de un helicóptero de 

un nuevo sistema que es registrado, obteniendo la 
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objeto de probar en vuelo sistemas y elementos 

helicóptero monoplaza propulsado con un motor 

con singular éxito en 1990 en la convención anual 

y performance. Este modelo realiza demostraciones 
de vuelo en Recife, Brasil, en el año 1991. En el año 

Director y Responsable Técnico de la misma.

En marzo de 1993 realiza sus primeros vuelos el 

biplaza y bimotor. Este fue el primer diseño de 

sistema de enseñanza en el mundo entero por sus 

dos motores, pudiendo aterrizar con un solo motor 

los riesgos. 

inédito de mando de paso variable. En noviembre 

el año 1999 Cicaré presenta en la Convención de 

de 2002 realiza las primeras pruebas de un novedoso 

En Enero de 2006 comienza el desarrollo conjunto 

en tándem para entrenamiento y reconocimiento 
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fue armado siguiendo instrucciones precisas para 
su correcto uso. El costo de los tres primeros 

próximos meses.

  Argentina, 2013, fecha de captura : 25/04/13, disponible en : http://www.cicare.com.ar/

 Argentina, 2013, fecha de captura : 28/04/13, isponible en : http://www.revistacabal.coop/la-argentina-vuela-y-exporta-helicopteros
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Gustavo Labala nació el 28 de octubre de 1955 en 

pronto empezó a mejorar los motores existentes en 
aquel entonces. Pero a pesar de tener las nuevas 
ideas listas para su aplicación, se vio limitado por 

primeras aplicaciones fue la desarrollada a pedido 

en un sistema de presurización para proyectos 

éxito.

un doctorado de turbinas en el laboratorio montado 
en su propio hangar, siendo este doctorado el primero 

terminó la puesta a punto y en marcha de la máquina. 
Este mismo proyecto, presentado por los alumnos 
bajo el concepto de una nanoturbina como una 

15



Se trata del modelo piloto de una nave experimental 

y mantenimiento.  El helicóptero de fabricación 
nacional es misionero y fue presentado  ante las 
fuerzas de seguridad, pilotos comerciales, técnicos y 
periodistas. La aeronave es el fruto de un desarrollo 
de más de 30 años que llevó adelante el mecánico 
posadeño Guillermo Rubén Sorhge. El helicóptero 

una capacidad de carga de aproximadamente 200 

el extranjero.

ganó en 2004 el 1er Premio del Concurso Repsol – 

matriculado honorario del Consejo Profesional de 

Argentina, 2013, fecha de captura:10/07/13, disponible en: http://gustavolabala.com.ar/

Argentina, 2013, fecha de captura : 11/07/13, disponible en:  http://www.aracuan.com.ar/helimisiones.htm
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Desarrollos  en menor escala

Figura 2. Helicóptero Sorghe en demostración

INSERCIÓN  DEL NIVEL DESARROLLADO  EN LA FAA

Aeronaves para entrenamiento en tierra

Para establecer un adiestramiento inicial, lo ideal 
es que sea a un bajo costo de mantenimiento y 
que represente lo mejor posible las condiciones de 

convencional  en una estructura especialmente 
diseñada que le permite realizar todas las maniobras 
de vuelo estacionario y de translación hasta un metro 
de altura sin perder contacto con el piso. El sistema 
de Simulación está formado por una plataforma 
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desplazarse con agilidad en todas las direcciones, 

permiten el ascenso y descenso del helicóptero 

reduce entre un 60 y 80% el costo de la hora de vuelo 
durante las primeras 10 horas del curso. Se minimiza 

de la instrucción tanto para el personal como para 
el material.
Se reduce entre un 60 y 80% el costo de la hora de 
vuelo durante las primeras 10 horas del curso. Se 
minimiza el riesgo de accidente durante la etapa 

como para el material. 

Se reduce entre un 60 y 80% el costo de la hora de 
vuelo durante las primeras 10 horas del curso. Se 
minimiza el riesgo de accidente durante la etapa 

como para el material.

Figura 3. Modelo Cicaré SVH – 3

Aeronaves para entrenamiento en vuelo

Modelo Cicaré CH-12

Es un helicóptero liviano biplaza que se comercializa 

que nos brinda la máxima seguridad en uno de los 
componentes más importantes del helicóptero.

Este modelo representa un ventaja para la instrucción 

vuelo con una tripulación de aprendiz e instructor, 
con la posibilidad de realizar el mantenimiento 

la compra de sus productos más importantes, a 
excepción del motor.
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Aeronaves para ataque a tierra y escolta de 

helicópteros pesados

y experiencia de nuestra empresa, y hoy es 
considerado el desarrollo más importante realizado 

enero de 2006 comenzamos el diseño y la producción 

En el desarrollo del proyecto se destacó la 

nacionales.  

Aeronaves para cumplir la función de 

aeronaves no tripuladas UAV
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redundante, recepción y transmisión de datos por 

sistema de comunicaciones satelital que le brinda al 
aparato una cobertura global.

que oscilara entre 200 y 250 Kg., que podrá incluir 
cualquier sensor o equipamiento especializado, o 

en depósitos auxiliares que le proporcionaran una 

Este proyecto puede ser perfectamente 

cuya función primordial es la de elevar un Plan 

II y Clase III, consistente en diferentes Programas 
que contemplan la obtención de tales equipos para 

el desarrollo a largo plazo de una nueva industria 

se encuentra elaborando dicho proyecto para el 
desarrollo y producción de una familia de aviones 

comunicaciones y propulsión, los componentes más 

misiones, militares o civiles, que resultan tediosas, 
desagradables o peligrosas para tripulaciones 

aeronaves clásicas. Entre las aplicaciones militares 

y sistemas de alta complejidad y valor agregado, con 
innumerables aplicaciones, tanto en el ámbito civil 
como militar, tal es el caso de radares embarcados, 

y convencionales, propulsión para aeronaves de bajo 

Disponer de UAV de diseño y producción propia 

le permitiría a la Argentina contar, a su vez, con 

un nuevo producto de exportación en un mercado 

internacional en expansión para este tipo de 

artefactos. 

Argentina, Ministerio de Defensa, Ciencia Tecnología y Producción, 2013, fecha de captura : 15/05/13, disponible en:http://www.mindef.gov.ar/

mindef_ciencia_tecno_prod/index.php
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Planta de Poder para Aeronaves de Alas 

Rotativas.
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CONCLUSIÓN

nacional,  manifestadas a través de Subsecretaria 

avanzando rápidamente en aquellos sectores que 

la incorporación de procesos  y una evolución 
tecnológica de acuerdo a nuestro ámbito regional.

Estos decretos, leyes y proyectos hacen que se forme 

cualquier inconveniente surgido del proceso de 
fabricación de una aeronave y que sea fomentada 

industria nacional. Y como la historia nacional lo 
demuestra la carencia de un acuerdo estratégico 

de nuevos modelos de helicópteros por empresas 

que están trabajando en otros rubros dentro del 
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