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9 de octubre (Ámbito) 

1.- Fábrica de aviones llega a 90ª aniversario sin producir  

Mañana se cumple el 90° aniversario de la creación de la fábrica estatal de aviones en Córdoba. Se 

llega con el triste record de no poder presentar el producto estrella: el nuevo Pampa III. La Casa 

Rosada había asumido el compromiso de apoyar el programa de fabricación de 3 aparatos, los 

primeros en serie pero una seguidilla de demoras en el giro de recursos tiene el proceso del IA-63 

Pampa III en virtual parálisis. El hangar 90 que alberga la línea de producción del jet entrenador luce 

bien pintado, silencioso, casi sin presencia de operarios. Semanas atrás autoridades de la Fábrica 

Argentina de Aviones (FAdeA) junto a Mario Frigerio, subsecretario de Investigación, Desarrollo y 

Producción para la Defensa en la cartera que conduce Oscar Aguad presentaron a la jefatura de 

Gabinete un plan para 2018. Se proponen fabricar 9 Pampa III destinados a la Fuerza Aérea. Muy 

lejos de aquel pretencioso contrato por 40 aviones que tenía el kirchnerismo. El optimismo militante 

de la dupla Ercole Filippa, presidente de la planta y de su vice, Fernando Sibilla, colisiona con el Excel 

y el tablero de control de gestión por resultados de Gustavo Lopetegui, secretario de Coordinación 

de Políticas Públicas. "Si venden aviones pongo los billetes pero entréguenlos" palabras más o menos 

es la sentencia que repite Lopetegui. El problema de fondo persiste. El Gobierno nunca definió una 

política de desarrollo aeroespacial para la defensa dentro del contexto del proceso de 

industrialización del país en el que se encuadre el rol de FAdeA. Sin inversión no hay desarrollo. La 

Casa Rosada mira la planta cordobesa como un gasto que debe ordenarse (reducirse) misión que se 

encomendó al ministro Aguad como antes se le había exigido al predecesor, Julio Martínez. El nicho 

tecnológico de un entrenador avanzado de bajo costo operativo está muy requerido en mercados 

regionales, africanos y del sudeste asiático. Bolivia ya expresó su interés y en la fábrica esperan que 

Mauricio Macri haga su parte durante la visita que hará al país Evo Morales en la segunda quincena 

de octubre. El programa Pampa puede responder aunque lo aqueja otro tema no menor. Persisten 

10 obsolescencias aún no superadas en componentes y conjuntos de sistemas críticos (tren de 



aterrizaje, cabina y otros). Para la Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta dirigida 

por el brigadier Sergio Larsen, organismo dentro de la estructura del Estado Mayor Conjunto, 

encargado de habilitaciones y certificaciones, el número asciende a 22. Una obsolescencia técnica 

es la caducidad de partes, conjuntos o sistemas que son discontinuados por el desarrollo de otros 

con mejores prestaciones y funcionalidad. Resolver esas obsolescencias demanda tiempo, un activo 

que el tablero de control de Lopetegui no está dispuesto a conceder. Huérfano de un producto o 

desarrollo en el sector, el ministro de Producción Francisco Cabrera estudia dar de baja el stand de 

Defensa en la Feria del Aire y del Espacio (FIDAE) que se realizará en Chile en 2018. La decisión 

también impactará en el universo de pymes de alta especialización que trabaja al servicio de FAdeA 

y del INVAP (Investigaciones Aplicadas S.E.), la otra empresa pública de Río Negro cuyo contrato de 

fabricación de radares tridimensionales canceló el Gobierno macrista. Los industriales agrupados en 

la Cámara Argentina Aeroespacial y de Producción para la Defensa (CArAE) aún esperan respuesta 

del ministro de Defensa a un pedido de reunión de urgencia para conocer el rumbo de la actividad. A 

principios de agosto la Decisión Administrativa 604/2017 firmada por Marcos Peña aprobó un 

contrato entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fabrica Argentina de Aviones de 1.587 millones de 

pesos para que se preste servicios de mantenimiento a aeronaves de la fuerza hasta diciembre de 

2018. A casi dos meses de su aprobación, la jefatura de Gabinete autorizó un giro de 160 millones 

de pesos y otro de 130 está en camino. El primero se esfumó en un clic. Fue repartido entre 

acreedores de larga data: proveedores nacionales e internacionales de la línea de producción del 

Pampa, de Hércules, servicios gremiales, pagos previsionales, etc. Al segundo lo aguarda un destino 

similar. El cliente, la Fuerza Aérea, a través del brigadier Guillermo Santilli, director general de 

Material, presiona por las demoras en la ejecución y entrega de aeronaves en mantenimiento. 

Impuso un auditor en la fábrica que monitorea a diario las tareas contratadas. El mantenimiento se 

perfila como el plan B si no la única función que se vislumbra para FAdeA. El secretario general de la 

Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Luis Ortega, ha señalado a medios cordobeses que 

"varios programas de trabajo no se concretaron; se están produciendo chalecos antibalas y vallas, 

pero no otras tareas relacionadas a la aeronáutica". Aguad dio otra señal en Córdoba durante el acto 

de recepción de los cuatro aviones de entrenamiento Texan II, "la fábrica puede ser un gran taller de 

mantenimiento y reparación de aviones". La iniciativa de mejorar las prestaciones de la pista que 

posee la fábrica parece orientada al mismo objetivo. Es corta de no más de 1.500 metros y se 

proyecta dotarla de iluminación e instrumentos para aterrizajes nocturnos. Otras voces de la oficina 

de Lopetegui dicen que podrían ampliarla para utilización de las low cost y sumar atención logística 

en hangares ociosos. 

 Fuente: http://www.ambito.com/899725-fabrica-de-aviones-llega-a-90-aniversario-sin-producir 

 

10 de octubre  (INFOBAE) 

2.- El Gobierno prepara una reestructuración de las Fuerzas Armadas 

Luego de las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre, el Gobierno tiene previsto avanzar 

con una serie de reformas en diferentes ámbitos. En este marco, el ministro de Defensa, Oscar 

Aguad, trabaja en un proyecto para reestructurar las Fuerzas Armadas, iniciativa que incluye el 

reequipamiento del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, el incremento salarial para los militares y 



modificar los despliegues de las unidades militares. El funcionario de origen radical adelantó en las 

últimas horas que el Estado buscará una estrategia para que capitales públicos y privados reactiven 

la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), con el objetivo de que pueda producir modelos Pampa con 

artillería; pero también para Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero, y para al Astillero 

Tandanor. "Vamos a redefinir el rol de las tres fuerzas", aseguró Aguad en declaraciones a La Voz. 

Estas modificaciones incluyen desplazamientos en las unidades militares del Ejército, Marina y 

Fuerza Aérea, e incluirá una cobertura del ciberespacio. "Son armas de otro tiempo, desplegadas 

para otro tiempo", aseguró el ministro. En los últimos días, y en declaraciones radiales, Aguad 

consideró que "ha habido un largo período de distracción con respecto a la defensa nacional. 

Estamos procurando cubrir esa distracción con inversiones, entrenamientos y definir nuevos roles 

para las Fuerzas Armadas, que son indispensables". "No tenemos grandes hipótesis de conflicto en 

el sentido de que podamos ser atacados por una potencia extranjera, no queremos conquistar 

territorio de nadie. Lo único que tenemos que hacer con mucha eficacia es cuidar nuestros espacios, 

el mar continental que ahora se han agregado 100 millas náuticas más, y además un elemento tan 

importante como el ciberespacio y la ciberdefensa, que es cuidar las fuentes de nuestras 

informaciones, datos y archivos", puntualizó. En agosto de este año, el presidente Mauricio Macri 

firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU 595/17) que autorizó un endeudamiento plurianual 

para comprar navíos patrulleros, aviones de entrenamiento y de transporte táctico, además de 

pistolas y rifles de asalto. El propio Aguad recibió a principios de octubre los primeros 4 (de una serie 

de 12) aviones monomotor Beechcraft T – 6c "Texan II" adquiridos por Argentina a los Estados Unidos 

mediante una operación tipo "Estado a Estado" por un monto aproximado de USD 160.000.000. La 

compra incluyó también la provisión e instalación de un simulador de vuelo y el entrenamiento de 

pilotos y mecánicos de vuelo. Hacía por lo menos 15 años que la fuerza no incorporaba material de 

vuelo a estrenar. Actualmente la fábrica de aviones de Córdoba FAdeA tiene una serie de aeronaves 

Grob que alquila a la aeronáutica para el entrenamiento y lleva fabricados 19 aviones Pampa, de los 

cuales solo 9 se encuentran operativos. El funcionario adelantó en ese momento que el Gobierno 

está asimismo en proceso "de licitar la compra de cuatro 'OPV' (buques patrulleros oceánicas) a un 

costo de cuatrocientos millones de dólares, para patrullar nuestro sur depredado por la pesca ilegal. 

Además, estamos comprando Súper Etendard para la Armada y antes de diciembre habrá una 

importante definición, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y cuáles son las prioridades de su 

reequipamiento, a partir de allí hay que trabajar para que ese nuevo rol se comience a cumplir". 

 Fuente: https://www.infobae.com/politica/2017/10/10/el-gobierno-prepara-una-restructuracion-

de-las-fuerzas-armadas/ 

 

11 de octubre (La Nación) 

3.- Aguad aseguró que las FF.AA. no van a luchar contra el narcotráfico  

El ministro de Defensa, Oscar Aguad , confirmó que trabaja en un proyecto de "reestructuración" de 

las Fuerzas Armadas que incluye una "redefinición" de su rol, reequipamiento y mejoras salariales. 

Y rechazó taxativamente que puedan sumarse a la lucha contra el narcotráfico. Describió que los 

escenarios de conflicto cambiaron y hay que adaptar a las fuerzas a las nuevas hipótesis, entre las 

que mencionó la profundización de la vigilancia del Atlántico Sur, el Escudo Norte, el terrorismo y 



los ciberataques. Actualmente, las Fuerzas Armadas participan de tareas de apoyo logístico en la 

frontera norte. Aguad dijo a LA NACION que ello tendrá continuidad y que "por ahora el Ministerio 

de Seguridad no requirió más que esa colaboración". "No hay grandes hipótesis de conflicto, en el 

sentido de ataques de una potencia extranjera", planteó el ministro, en el cierre de los actos por los 

90 años de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), con sede en esta ciudad. Al ser consultado si se 

analiza que las fuerzas se sumen al combate del narcotráfico, Aguad lo descartó. "No, las 

experiencias existentes no han sido buenas, así que no es lo conveniente". Se refirió al caso de 

México, donde "la participación de efectivos militares en la lucha contra el narcotráfico terminó 

mal". La reestructuración de las Fuerzas Armadas se pondría en marcha antes de fin de año y 

contemplará mejoras salariales y compra de equipamiento. "Las prioridades se fijarán en función del 

rol; a partir de allí hay que trabajar para que ese nuevo rol se comience a cumplir", explicó. Hace 

una semana, el ministro aseguró que el 70% de la venta de activos de la Fuerza Aérea "volverá para 

reequipamiento", al recibir los primeros cuatro aviones Texan II de la docena comprada a Estados 

Unidos por US$ 160 millones; la operación incluyó la provisión e instalación de un simulador de 

vuelo y el entrenamiento de pilotos y mecánicos. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2071054-aguad-aseguro-que-las-ffaa-no-van-a-luchar-contra-

el-narcotrafico 

 

11 de octubre (La Nación) 

4.- Fadea busca socio extranjero para fabricar el avión Pampa 

Desde el Ministerio de Defensa hay conversaciones abiertas con una empresa sudafricana y otra 

alemana que podrían ser potenciales socias de la Argentina para la fabricación del Pampa, un avión 

de entrenamiento de avanzada. Sólo de esa manera -y no dependiendo únicamente de las arcas del 

Estado- el modelo se producirá en la Fábrica de Aviones Brigadier San Martín (Fadea), que ayer 

celebró 90 años. El ministro Oscar Aguad señaló durante el acto conmemorativo que hay que 

encontrar un socio porque el presupuesto del Estado no alcanza para fabricar aviones: "La única 

forma de fabricar el Pampa en serie y no sacarlo de la línea de montaje es con un socio". "No 

podemos ser Fuerza Aérea dependientes, no hay ninguna intención de vender nada, pero sí de ser 

eficientes", remarcó, y enfatizó que el presidente Mauricio Macri está "comprometido" con el futuro 

de la fábrica. Fuentes del ministerio confirmaron a LA NACION que el sondeo en marcha es con 

Paramount Group (Sudáfrica) y con la alemana Grob (Fadea tiene varias aeronaves de esta 

compañía). "Hay interés en asociación por proyecto, de manera puntual", explicaron. Mientras Grob 

propone armar el avión en Alemania, llevando las partes desde Córdoba, los sudafricanos -con 

quienes las autoridades de la empresa se reunieron ayer- quieren incluir su aviónica en el Pampa (es 

decir, todo lo relacionado con el instrumental). La clave para la venta de aviones es el financiamiento, 

lo que la Argentina sola no está en condiciones de garantizar. Aguad insistió en que el Pampa es un 

"excelente producto para entrenamiento avanzado" (N.R.: diseñado hace 30 años) y que "hay interés 

en el mercado". Podría incluso hacerse como avión artillado. "La idea es que esta fábrica vuelva a 

tener el brillo que tuvo, pero sin hipotecar a las generaciones futuras". La referencia implícita fue a 

que en 2015, cuando era administrada por La Cámpora, la compañía alcanzó un déficit de $ 1500 

millones; el estimado para este año es de $ 260 millones (la mitad que en 2016) y se espera llegar al 



equilibrio presupuestario en 2019. Fadea tiene un presupuesto de $ 2500 millones y unos 1000 

empleos (a través de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas la planta se redujo en unas 350 

personas). "Sabíamos que el desafío por delante era tremendo, nos encontramos con una empresa 

quebrada", describió su presidente, Ércole Felippa. El directivo destacó que en poco más de un año 

pusieron a volar el Pampa 3 (se producen otros tres que se entregarán en el arranque de 2018), 

terminaron el primer avión de material compuesto diseñado en Fadea, el IA 100; completaron la 

modernización del Hércules TCS 61 en "tiempo récord", y hay avances en la provisión de piezas a 

Embraer, además de exportar dos Puelche. Coincidió con Aguad en que para tener sustentabilidad 

hay que generar negocios por fuera del Estado y, con ese objetivo, analizan sumar nuevos clientes 

de aeropartes y ser centro de mantenimiento de aviones civiles en la coyuntura de crecimiento del 

mercado aéreo nacional. 

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2071058-fadea-busca-socio-extranjero-para-fabricar-el-

avion-pampa 
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