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- -- -
a) Desarrollo industrial aeronáutico del país. 
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DESARROLLO INDUSTRIAL AERONAUTICO 

DEL PAIS 

Toda nueva industria significa para la N ación una 
evolución natural de sus fuerzas vivas, con alcances eco
nómicos y sociales, de positivos beneficios materiales, que 
inciden poderosamente en el desenvolvimiento nacional e 
internacional del país; por ello, muy especiahnente la in
dustria aeronáutica será desarrollada en forma intensa, 
ante la circunstancia especial de estar en presencia de la 
evidente realidad de que el mundo enfrenta la era del . 
aire. 

Sin pretender rivalizar con la producción aeronáutica 
de los países que marcan rumbos mundiales en esta ciencia, 
sí pretendemos obtener una industria propia capaz de sa
tisfacer las necesidades de orden nacional, con el respaldo 
efectivo de tma calidad cien por ciento eficiente, tal cual 
lo exige la moderna concepción de la aeronavegación. 

La Secretaría de Aeronáutica, conforme lo ha resuel
to el Superior Gobierno de la N ación, se propone dotar al 
país, de una industria totalmente desarrollada, en forma 
tal de que sus ramas técnicas concurrentes, estén verdade
r:;tmente capacitadas como ciencia, para la concepción de 
prototipos y la fabricación de aviones modernos en serie, 
en el quinquenio 194 7 - 1951. 
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En los actuales momentos, f1mciona 1m solo organismo 
capacitado para enfrentar el problema con posibilidad de 
éxito, es éste el Instituto Aerotécnico, cuya planta indus
trial ele Córdoba, cuenta con material, maquinarias, labo
ratorios, personal y otros medios, totalmente en funciona
miento y cuya producción es públicamente conocida, ya 
que sus aviones prestan servicio en la aeronáutica militar 
y civil. 

El país, con sus riquezas naturales, es aeronáutica
mente apto pu l'a respaldar la expansión industrial que nos 
proponernos. 

lncludablemrnte que la obra a realizar, descm1sa en el 

)Wl'SOJial ~1111f'T i or ex istt'nte, ingenieros aeronáuticos, ÜJgc
nim:os indu st.l·ialcs y snh-ingenieros especialistas, como asi 
1ambi6n c·n c·l art('~anatlo en su condición de factor útil y 
efectivo <le~ pl'odncci6n. 

]Bu estos momentoA, este ]Wnwnal es insufieiente ya 
que lns JWc ~ esi.dn.clcs ad.nalc·s ahso1·hen la totalidad produ
c~ida pnr 'los c ~enüos de e1 1scfiamm, 1111iversidades' y escuelas 
l . c~c:nic·:tH, IJOI' ello SC'L'ÍI rwecsar.io <:omo sol ución inmediata 
l'C'l'lii'I'Í ,. a la i llliiÍgTtu:ic)u IH•ll t fi ciadu, habiéndose dispuesto 
<'11 t ni :wnt ido la contral.aeic)n de ingenieros cxhanjeros, 
l(:cn ic:oH .Y op<•J•:u·im; r.spf'eialistus C'nlas tliAtintas ramas ilol 

u rU·Htll lll(l o. 

1'aJ·¡tft!Jnmf•I1ÜJ a N!La situacián anormal, se producirá 

In folOl llcitín mecli:d'n, pl~o<;urando eJ acrecentamiento de los 

o¡; r ·r.An~:-~ L·n / m~ l'(!MJH•ctivos eoutros de estudios yu moncio
llu.cl tlR, en c(Jot·dil1rttdón con el M.iniMtm·io ]o .Justicia e Ins
tnw:iiÍn :Ptíhlicn. 
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Esta organización prevista que constituye uu cuerpo 
técnico, en las distintas especialidades concm-rentes a la 
industria aeronáutica, representa los núcleos de fabrica
ción que guiará a la industria privada para la obtención 
de la cantidad y muy especialmente la calidad, que obliga 
la fabricación en serie de un avión moderno. 

Dicho cuerpo técnico se ha formado en los talleres 
y laboratorios del Instituto Aerotécnico a través de varios 
años de investigaciones y estudios, que permite asegurar su 
capacidad directiva, en el ·cual encontrará la industria 
privada, que durante los años 1944, 1945 y 1946 ha experi
mentado el procedimiento, un consejero útil y m1 orienta
dor prúctico y seguro. 

Hasta el año 1944, la industria privada no había orga
nizado ningún taller o establecimiento ,que elaborara ele
mentos constitutivos del avión, y es a parti1· de entonces 
que conforme a las di1·cctivas imparticlas por la Secretaría 
de Aeronáutica, se inició una política de fomento indus
tr·ial, obtenión<lose el mayor de los éxitos, lo que pone en 
evideneia una vez más la capacidad industrial del país, muy 
Jmrticularmente (•n el lapso expresado que si¡..rnificó para 
la industria nacional el más desfavorable que pudo haberse 
)JI'esrnlado por la Hituaeión del mcn·cado internaC:ional. 

Fué en esas circunstaneias precisamente, cuando el m
dustrial arg-entino puso de n·lieve su capaeidad téf:nica, 
su tcson ·1·o esfuerzo patriótico, y que no escatimó esfuerzo 
alg·uno pal'a. demostrar así, con leg-ítimo orgullo, el verda
dc•l'O valo1· de su ciencia en la técnica más exigente: la 

tll'l'OIIÚUtica. 
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Es así, como en la actualid~~d 87 firmas indust;l'ia~es 
desarrollan sus actividades d~stmadas a la Aeron~1~~hca 
Nacional, con todo éxito, habwndo P.u?sto de mamflesto 
una calidad de trabn.io que pue~le cahf1carse el~ excelente 
para orgullo del obrero argent.mo cuya e~1cm~~abl: la.bol' 
permite asrgnrm· hoy, que 1:'1 ~nano ele ob:;:t a.rbentma p01. 

su natural intdigencw, su rap1da cm~cepc10n y aclaptaCJón, 
ha pasado a figurar entre las meJores de la mdustria 
nnmdinl. · 

De esta forma, con la intervenciói: of~cial del Estado, 
es decir, bajo la dirección de la expenencm, con la ayuda 
económica apropiada dentro de esa intervención, se fué 
obteniendo progresivamente la calidad exigida en tan de
licada tarea, venciéndose las dificultades ele todo orden 
que se presentaron en aquel momento tan difícil para la 
industria del país. 

Fué un verdadero tritmfo de la industria aeronáutica 
privada, a quien hoy se le abre tul claro e infinito horizon
te para sus futuras actividades, pues la Secretaría de Ae
ronáutica le ofrece la continuidad de sus tareas iniciadas 
hace tres años, concurriendo en defensa de sus intereses 
comprometidos inicialmente para brindarles un brillante 
porvenir, pues en tal sentido este Departamento de Estado 
está dispuesto a invertir más de 200 millones de pesos, 
destinados a incrementar al máximo la industria aeronáu
tica privada, a fin de obtener de ella en forma definitiva, 
la producción que ha ele cubrir casi totalmente las necesi-
dades del país. 

La industria aeronáutica nacional llegará a ocupar, 
fácilmente, en el período 1947-1951 un número que oscila 
en los 30 mil operarios de las distintas especialidades ele 
la mano de ol;>ra concurrente; este antecedente expresa con 
claridad, cuál es el alcance social de esta industria que la 
Secretaría de Aeronáutica se propone dotar al país. 
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PRODUCCION 

. El Instituto Aerotécnico mrcliante su planta indus
tnal y con la intervención ele la industria privada, se pro
pone desarrollar m1 intenso programa ele producción, im
puesto por la necesidad ele abastecer el material de vuelo 
que exige la actividad civil y militar de la Aeronáutica 
Nacional. 

Cabe destacar que dicho material de vuelo estará do
tado de las camcterísticas esenciales que debe poseer todo 
avión moderno, conforme a los propósitos a que está des
tinado. 

Este concepto significa m1 esfuerzo técnico de o-ran 
magnitud, pues implícitamente lleva en sí la ciTmmst~~cia 
especialísima del enorme salto ele la técnica del año 193fi a 
la técnica del año 1946, ya que el 80 por ciento del ma
tel'ial de vuelo existente en el país proviene de la fabrica
ción de aquel entonces, habiéndose producido después dt
cuatro años de utilización, un vacío en las posibilidades 
técnica~ n~cionales ele 6 años ele silencio técnico impuesto 
por la ultima guerra mtmclial. · 

En el presente, perfectamente conocidas las perfor
mances útiles del avión, y aceleradamente impuestos ele los 
principales adelantos técnicos de la ciencia aeronáutica 
el Instituto Aerotécnico se propone obtener la sig1.lient~ 
producción: 
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1. _El Instituto Ac:-1·otéen ico produeirá \Lil prototipo 
d e aYión euras características r«:>spondn~l a las 
p er formmw<•s d e m1 a,-ión moderno, cspccwlmen
t e a la n loeidad de crucero. 

Durante el año 1947, instnlarú mw fúbrica pa
ra su produceión en serie, a iniciarse a comienzos 
del nüo Hl49 habiéndose experimentado el¡)l·oto
tipo r otTPsponcliente. 

2.- R t•aliz:m\ el estudio p:ua la instalación de una 
planta cll' fabril'ación dt• motores de eeareión cu
yas ra J-:H•tt•rí:;;ticm: dt• reudimit•tlto respondan a 
la llhldPrna rvm't']ll' ión. 

En d a ü,1 l!l-t-9. inicia rá la pt'llducrión en sc
rit.• ,•n las 1 antilla el,•:> que satisfagmt las nN•esida 
th•s d,• la lH'l'tlll<Ílll iw ei,-i] y mili tar. 

3.- Pt>rft"(' •i 'll:HÍl d a Yi tin " C'alquin··, binwtor. a tlb
jeh > tk t>btt' lh'l' nwjtll't'S pt• r formances. esp(•rinl
ll lt' lltt' su ¡.:ntp'' mottlpl't'JHlh::or. 

Durante t•l afh' 19-tS sat isfaní la dt-•mamla 
de t•sk ti¡w th> aYitin. a l't'<lllt'l'imit•nto dt• los nr-
1-!'<lllisull~s de :H't't1li:Íntit·a . 

4. - ('.m t't'S¡>t't'l\> a t•Sk último aYit)n 111PtH•i,mmin. t'S
tlldinní In t'tlltwnit•Jwia dt• instalnr nnn l'ítht·i,•H 
dt• lllt>tM·ts y lh~ lit• ,•s pnm d misnw. 

5. - En,·:H·m·ll la t•onst l'llt•t•ión de un a>ión dt> trnns
Jltll't t' dt• 4 llhlhll'<':::. pnra lo cunl en 1947 y <'11 HJ.l8 
pt·t•srn tn t·{¡ d c•stllditl y pn,.n•t•to. pnrn ini r inr <' 11 
l~lHJ la t'tlllSt l'll l'C'JtÍ II dt• Sll prototipo, H PXJlt' l'l
llll'll tll l':'>t-' t' ll PI mit' 1950. y t'tlllStl'Uírsr en St't'it• 
t'n t' l ni'io 1951. 

6.- Presentará 1m prototipo de avión cuyas caracte
rísticas respondan al propósito d0 auxilio para 
su utilización en zonas ele difícil acceso aéreo y 
t errestre, antes de finalizar el mio 1947, para ser 
experimentado en el año 1948, debi endo entr egar 
las cantidades exigidas por los organismos de 
aeronáutica en el año 1950. 

7.- Fabricará tm avió11 de trm1sportc bimotor, cuyas 

caract erísticas .r v erformanccs permitan util izar
lo para los mayores propósitos, transporte de 10 
pasajeros, rarg·uero, mnbulancia o consultorio ar
ronántico, d ebiendo estar <'xperimE•ntado Sil pro
totipo en el año 1948, fecha en que sp inieiará Sil 

fabricnció11 en seri 0, a f in de producir durante 

1949- 50 y 51 las enntidad0s requeridas por lu 
aeronáutica ci1•il y militar. 

. - E xpPrinwntar:\ un m·ióu especial para el ntclo 

1'11 picada, a fin d r obtt•tter eonocimiC'ntos r eal es 
sobre el eontportnmiento del m·ión rrt ese vuelo 
part-i elllat·. 

9.- Pabric:ll·:'t un a\·itítt dt• t'St'l\l'la, dt• enmch•rísti cns 

mod c• rnns, .'· <}Ue nw;jor l'l'SJloncln t-'11 su utilizn
c.itín elPnwn tal parn d pnsajc· a la inst ruer iti11 
11\' HIIZlHlll t'll HI' ÍOIH'S III Udt'I 'IIO"'. 

~\ f'in r , rll'lniio Hl:l:i est·nrá tct·n1inndo su pro

totipo, para St' l' t'XJII'l'imPntlHhl <lut·n nh• el :uio 
19-1:8, Íl'cha l'll t]lll' st' inieinriÍ su eonstJ'll('l'ÍtÍn t ll 

ser ie, eoHfor mc n la clt'IIIHtHln Jtacimtnl. que S{' l'IÍ. 

ntt•tHlida <'11 los mios suct·sin>s. 
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Jlt - Cr. :reirá ariún dr Las 1IlÍF!ll3S c:.ara.c: ~rí í-
dd ~!Jt-': · 1,_:ad,, tn 1:l nÚID'!T'J L p<:rü '--ti. ·a ~u-

,, __ -n.Ja ~ l!":~r:IJT ti<: Wáfirra ':' ~~ f~nm a 
.-a; ~z¡; :_ -ar. - dü;tant-ias <:ara( .<:r • Jf;.a.s dk 

~~ 

· L _ Cr ·- r · ri. J!l' ,,,. d<: -tfiJ a f,(.CJ H . P . }" ru (;Ir 
..uiiK,t, ;;·ÍI:Y.. ¡..lJ la;., 1:<1.11 ítladJ-s Tli~:~.arÍ.al .• 

f:'t:!;·;:.. _ro: rr..2Jí7..arn "D d ai-11 J!:H.~. 

" _ ( , ·:-"! ,n, '·T • :r..-1 ~,...-..dirám.ít;~, ..-~rtíf;al, h,,,.¡ _ 

7/ . ~"'• ;· ~ .. ~.rr-•j i::Jl ·;ar'.,.;,.h!<:, ..ara la;, pnJ':bru·. 
,__-. ~ ••• •¡ "f ~ - ·,-,, 1'-" ~~~ f'"l'"l J ÍJ .... A. !' IJU<• 1:-.tará 

"'' !rrr.P.!~.au.r:r,~,, a Jm · r ' : l!JJ . 

JX.- f ·á.P.J~ r 1 • t~ '-"fl íerr.t, ¡..art;t 1;s:rtíCíc:a r lrr.s 
1-'t ;·tfo. <tH a~·íílfl ~~ nu:lt, I:JJJJ ir n ru~tal ~~ 
~ y:tra .:il . -..t,,~:irl:»i'~ . h 1: l•ÍJ"~-wíní1~, la 
'· >~- ará nTnír,wh. ~ J!ú7. 

J t f '1! • . • n ;,.,;;. ,, ,~,,wr•''""~rá "-"'- lat,,ra tJJ"Í ' AI df: en
~:--•Jt. (í .. íN I' .• ' fllÍIIIÍI :III'; y d1: Hay1114 X, lrñ ft UI: 

"~J. ·~.Arh f•/lfJ lfJ!! u.iJJI. lflfJlil'"''~ ':lt·rrwnt"tn; ¡Ju
"'' •~o v! 'f11Ír"J'I·1J U' I!Jt7-iíl. 

J;j. f r.-..~~l;,rf, f t:>l ll-fl'<! ili: t• t l .hí"'' fY<iYit U lfiÜJl' 1}1; rt:81? 

f'ÍÍI!i, ~".11'11 <-t¡ t ÍJ J( !'i'> fi'dT:t •'1 .:tyl, •l•: I~IWH':.IJ'. df: f:Orrt· 

fiiWIÍIIJ. y ', l r.ttll:tJ •:lf:.t1 rí f:tl JY.trlt 12JIIJIJ l f. P., 
fiH>trJo:tft• t ~ ~ JIAJIII'. Jil fY I'A~fY,tt'itlf t, rJ¡; C:f¡ T(ffJJ'':Wi rl~ 

.r tnrln~t;,~, vl ' l!IJ· 1'1Ct:1rft l:tlflt:luíd,, a rím~ dd 
""'' l~i!l. 

16. - Coru,1 ruirá un banco de ensayo l'TI m(lntaña . a 
una altura superior a los 2.000 metros, el quE: 
deberá estar en funcionamiento al finalizar (:} 
año 1.9-!7 • 

1í.- Instalará un taUer de forj a comple o que deberá 
f:n trar en funcitmamit'TI o al finalizar el año 1918. 

18. - C•m5trllirá una fundición para aleaciones lina
na..s, brvnc(-s y aeHos t-Spl-eiales, qllk deberá e at· 
íns alada y en funeionamíento a fines dt 1948. 

19. - Compl ará la actual planta de anones. para ob
tentr una capae;id.ad de produr:ci<in de UD anón 
por día; dicht> completamiento finaljzará a fines 
del año 1948. 

2ú. - Con.5truirá una planta de pr•Jduecíón dt motores 
d.e r~::acción, que ·ntrará en funóonamienw al co
mit:nzo del año 1950. 

2L - E n,;aJ"ará la ampliación del talh:r dí: herranri€11-
tas, d quf: t-stará dotado de in.'>trumento en oon
dii:ÍIJUt-s de Yerifícar lúS ealibn-s de la propia 
indtL'ó ria y la indu.stria pri>ada, taller que fun
r:ionará al CtJmienzo del año 1950. 

22. -Durante ¡,,s añ.os 1947 y 48 construirá una fá
brica de ín&irumentos para la producción integral 
de toda clase de diehüs elementos integrantes del 
a\'ÍtJn. 

2~t - Iru•talará un tall er db h&líces metálicas ,. de ma
dera (jUé entrará en producci6n -n el añ~ 194-8. 

. . Este 0;, en tf:rmínoH gen<:ral eH. el pr0(,'1·ama de produc
t;J,,n r¡w: !!e rn·0prme rt;alizar la Secretar-ía de AeriJnáutica 
Y I!IW ele a lt:anzar !!U total cumpli m iento, significará para 
1:1 pa íx, d naeirnienw de una nueva índ u.s;tría que sin lu~ar 
a t)uda, t;neahezará la prl)dUct; it)n aeronáutica de Sud 
Arnf:J·i r.a. 

9 

La Baldrich Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

CAPITULO TI 

- --
a) La Aeronáutica Comercial. 

b) La Aeronáutica Deportiva. 

e) La Dirección de los Servicios Aeronáuticos. 



Scanned by CamScanner

. . 
LA AERONAUTICA COMERCIAL 

C01no p~rte integrante constitutiva de las previsiones 
del Plan Qumquenal de Aeronáutica, la Aviación Comer
cial interviene gravitando en el doble aspecto del trans
porte aéreo, interno e internacional. 

Desde el punto de vista interno es necesario mencio
nar una vez más la preponderante influencia que ejerce 
en el terreno de la economía y la r ealidad político-socja], 
un medio de transporte que se caracteriza por su gran 
velocidad y por su posibilidad de franqueo de cualquier 
obstáculo geográfico, acortando así las ·largas distancias 
que separan los centros demográficos de nuestro país. 

En este sentido, la Secretaría de Aeronáutica se pro
pone dotar al país, de una red de transportes aéreos con
forme lo exige la necesidad nacional, cubriéndolo con sus 
beneficios desde el Territorio de Tierra del Fuego, hasta 
nuestras fronteras límite norte de nuestro país. 

En lo qne respecta a los medios de comunicación y 
transporte aéreo internos, el Superior Gobi€rno de la 
N ación sustenta dos conceptos ftmd.an1entales. El primero 
de ellos responde a la obligación que tiene el Estado de 
concurrir · con todos sus rnedios, a la atención de la pobla
ción de todo el territorio y que cumplirá mediante el 
establecimiento de servicios. aéreos gratuitos de ambnlan-
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C
··a· s Y de a ·uda sue ial, euya r cglaJnt·nt:w ión. perfcctamcn~e 

:. · . ) . 't' .: e ¡¡ nl·ili zación a los lmhl tantes del pals 
def.u-nd a, p c Lllll Jl,t '' . . . . . f ,. w . 1 . . t 
r·unt situacióu t·tonr>WH'a k •rnptda ~ ~~ . l .t, .t~ os co~ os 
Í ; 1. s (•mpre~as part if·nlaJ 'r!H, c.sto sera sJCmpiecn. fOima 
~:.~l S~ JHI ¡11 terf't rir suh!'!' los m1 crescs de las somedadcs 
lllixt;1s de acrona n~gacwn. 

E l otro concepto es el de la A~ron[u~tiea Com~rcial 
¡ropiaJI'It'llto dicha, entrr·garla. :.~ l f::.tp•!a l pnvad.o, leg1slad.o 
~n loH priwi pius de la solwrama lla t tonal y controlarlo. ~n 
todas Hll s rnaui i'cRÜH:ioncs como co tTe;;pon!le a 111\ scrvlcJo 
púhlico. 

1.<.: 1 Superior Gohiem.o <! e la Nación, P?.r intermed io 
de Jn Secretaría rll' AeroJlatdH.:a , ha <lado rceten hoy, puede 
<leeirsr la seiial dP p:uhda a las snc~ i cdades mixtas que 
ti enen ~~ su ca1·g·n la prcstae iún lld Sl'l'v ieio del transporte 
ah·eo <lP11 t ro d!' los lílllitPs rle 11\lPstro país. E s por ello, 
JHl eH que se pl 'C'Sl' llÜt mn.\· el i rícil <·xpresar e11 ci frns dota
llud::s (•1 < l e~arr-o ll o innil'clial o qu e Sq!.·Hirá al período ele 
expm·i(•Jwin. po1· l' l qtw in<1irirlnalmente ¡[eher:'t pasar cada 
una df• di c·hns SOl:iedadc·s ('11 el eumplimil'nto <le sns pro
pós itos actuales e inmediatos futuros. 

Si n c•mbnrgo, al prepararse el Plan Quinquenal qne 
~(' prop01H' dl'S:L IT<lllar r l Hnbicmo de la Nación, los 11i
l'l'C'1nriPS res¡wdiYos dL' c·ada nna lll' las Soeiedach•s 'Mixtas, 
han c¡tu•rill<l participar L'H el mismo, l'n Yi s ta dP los mte>os 
y amplillf' hPri z,,nlL'S l}HL' l'Se P lan les dt>para para l'l fnt.nro, 
sic·mlo este ;.:·<•s!o la primem consPcue1wia manifestada 
romo l'l':mHado <lP la n:wionalizneión dr los sr rvi r ios del 
tr:mspnrh' aér r,, naeionn l. 

En t'Stl' S<' tltith' la ..:\.erl1posta .:.\Tg:eJltina piensa elevar 
en el futuro su~ 5.56:1 km. en rxplLlt:wión netual, a 
17.:1'70 km. dr l't' t:lHTidü. ~- espera el resnrq;imi<•nto total 
dl' Ln Patag,nli.:l. l'llbi,' rta por la P Y ~· zotta du :wronn
Y~'~:wi,\n <'<'llH'H' Í:ll l' ll que Pstú d iYi lido d pnís, para den
stfwn.r ~'Jl b ltlt'diiln d,• la may,n· posibilidad sus SPl'Yieios, 
~\H' l ,,~wamc-nll' ha.d\ ''~'lllTir eu el quim¡tH'llil' 19-17-51. al 
nnpnls,, dd ('\lmplnnwnto tot"l del Plan Quinquennl. 
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La Compañía <le AYiacióu del Litoral Fluvial Argen
tino, qu e cubre la 4' .\' ()• ZL>na, explota actualmente 
1.345 km. y tiene planifiemlo ll el'at' su rceorrido a los 
10.000 km. entre f·l Herv icio de lJi<hoavioneA y aviones 
terrestres. 

Las zoJJas tlelpaís 3' y ~·. entregadas a la explotación 
ele la Socicdacl Zona Oeste y N orie de Aerolíneas Argeu
túws, con 1.950 km. de l'CCOJ'l'iclo actual, planifica su 
expansión futura para aleanzar 1uús de 13.000 km. 

Por sn parte, y siempre de11tro del orden nacional, 
la Secrcbtría de Aoronáuti ea tiene el propósito ele cubrir 
con las Lí nens Aéreas del :t.<.:slntlo, aquellas rutas aéreas que 
por lo ¡n·<·cario de su n·JHlirniPHto llO presente interés a la 
r xpl otneiún pl'Í\'nda, (·.oneuuietlclo a~i a los intereses más 
sentidos del puohlo do la Nación. 

COLnplementanclo Jos Sl~ n· il·iu~ a prestar por las Socie
dades M ixtas on la forma <!UC se Jm cxpresa(lo, so tiene pre
Yisto el Pst.ahlecimiento tlo otros mcüios nl.pitlos do comu
nicaeioues como lo son lllS "tn:-; i::; aéreos", e11t.regados a 
la c.xplotaeión particular y r eglnlllentados en forma tal 
que 110 illtPrforirán sobre aquellas Soeiedades. 

En el ot<kn intemacional, d más delicado, puesto que 
llent (' ll l:; llS alas In lmmlera tle nuestra querida Argentina 
a traYl'S tlc la Conli\lpru y sol m· los mares, como el símbolo 
tlel org-ullo ~- ht :llti,·pz de 11\ll'l:ih·a llacionnlidad, tmieudo 
los {·ontill<' lÜ{'S JWl' las rutas del rido qtw, en 1111 simbolismo 
divino, quiso Dios no llarle lnnT{'I.'HS nahu·ales para el vuelo 
de paz y confratP .l'l\idnd cnh·L~ ll'S pueblos ; justamente en 
esto orden la Soerchnía de AL•nmáut.ica se propone en el 
quinquenio 19,1.7-51 intrnsificn r su <lcsarrollo al máximo, 
llcYaudo su n -:eorrido a los 45.000 km. de e:dPnsión en rl 
aüo 1947, para eufrcntar d pl'og:rcsivo nl:ngamieJlto de 
esta acción diniimicn. comercial sin lúuitc n)guno. 

13 
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Nnturnhnc·nh·, rste coHsi<lcrablc crecimiento en kms. 
recorrido t' ll línNts Jlaeionnlrs e interuacicmalcs comer
ciales, por una pnrte, y el mTibo de la aviacióu t'Xtranjera 
al pní:> por ot ra. t•xige la existPiwia de nua capacitada 
infrarstrndm·a naeional disptwstn al movimiento aeronáu
tico en rl concepto mo<lerno de la navegación aérea. 

Este tópico se tratan1 especialmente más adelante. 

Eu d misnw <·OJt<:.epto, rl desarrollo de los servicios 
aéreos, requiere tnmbién llll nmue1·oso personal técnico
adminish·ativo especializado, cuya foL·mación (•ucarará la 
Dirección Genel'al de ~\.c•J ·onántica Ci,·iJ, a fiu de obtener 
en el quinquenio 1947-31, como lliÍninw, 2.200 especia
lista.':' más de las distintas actividades. 

14 

LA AERONAUTICA DEPORTIVA 

La Dirección de Aeronáutica Deportiva, organismo 
dependiente de la Direeción General de Aeronáutica Civil, 
tiene como función la formación y el entrenamiento del 
personal navegante .destinado a cumplir las actividades 
aéreas (le carácter. civil, propendiendo al mayor desarrollo 
posible de la conciencia aeronáutica en todo el país. 

Ello se justifica, en su aspecto de intervención estatal 
por tratarse de una actividad que representa una condi
ción excesivamente onerosa para el mayor porcentaje de 
candidatos y que con esa intervención, se puede obtener 
en algunos casos hasta el cien por ciento de las posibili
dades de su práctica total, ya que el Estado facilita todos 
los medios. 

En tal sentido, por intermedio de sus organismos na
turales, como son los aeroclubes de vuelo con y sin motor 
y los Centros de Instrucción, básicos y avanzados, ofrecerá 
al finalizar el año 1951, de los 600' aviones y planeadores 
existentes en la actualidad, un número aproximado de 
1.500 aviones y planeadores más, de todos los tipos que 
respondan a los propósitos de utilización. 

Actualmente existen 49 aeroclubes, número que pro
gresivamente se elevará a 138 aeroclubes civiles distribuí
dos convenientemente en todo el territorio de la República. 

15 
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Asimismo, los Centros de Instrucción, básicos y avan-

l 11 al·a·11 a c•tho la cnscñan;,a total de este personal 
í\U( os, cv • '" " , . l. . L " 

-~ través de su cn.tTcra acl'OJJaut.Ica y en sus ! 1stmt?s per-
J:eceionnmientos, a nwrlida q1~e s~ le otorgue la~ _chversas 
patentes de vuelo (!IH' le :1 cr?dd~aran como un poslttvo valor 
en esta profesión acronantlca. 

Dichos C('n tros de lJ¡st:rucción funcionarán en el año 
J!HS en Buenos Aires y Santa Fe, en el año 1949 se habi
li.ta.Tán los de 'J'ncnmán y Nenquén Y en 1950 en San Luis; 
Cf> decir que en el lapso 1947-51 funcionarán 5 Centros de 
Instrucción, y la prúeti ea dirá la necesidad o no de su 
inercmcntnción futura conforme a los resultados obteni
dos. De las reg-lamentaciones que surjan en las actividades 
mcnciouadas, depende la incr ementación de esta importan
tísima rama dPstinada a fomentar en forma intensiva la 
con ciencia aeronáut ica nacional, para que nazca y se desa
JToll n e11 la severísima disciplina que impone la delicada 
misión del vuelo. 

La misma orientación m:ucará la Secretaría ele Ae
rouáutica para el vuelo sin motor, llevando el número de 
los actuales aeroclubes volovelistas de 49 .existentes, a 118 
nl finalizar el allo 1951. 

En cuanto al aeromodelismo, a fomentar desde la edad 
escolar parecería que existiera nn desconocimiento de su 
wrdadera finalidad, cual es la de clespmtar la conciencia 
a~·ronúuti ca, de la misma :Eorma que se despierta en el 
müo la conciencia de cualquier otra profesión . 

. , ~o solamente interesa la formación del piloto, es tam
bJcn mteresante y más que interesante tma oblig·ación del 
Estado,_ of~·~cer a su juvC'Jltucl las amplias posibÚidades de 
las vanachsunas ramas de la aeronáutica en sn ciencia y 
en su arte, las que hay que constituir sólida y profusa
mente en busea de tma aeronáutica nacional, que cubra 
todo el país Y que cmce sus fronteras como símbolo de 
paz Y acercamiento entre los pueblos del nnmdo. 

16 

l 
1 

Interpretado este concepto como queda expresado, en 
el quinquenio 1947-51 se ünplantará y se acrecentará el 
aeromodelismo escol:n en una ordenada progresión a par
tir del 5• grado de las escuelas primaTias del país, para 
continuar luego en los estudios sectmrlarios a fin de que 
('] ciudadano se si enta atraído hacia las especialiuadcs con
eurrcntes a la aeronáutica, conforme a su inclinación na

tural. 

Y así se iniciará más tarde el futmo ingeniero aero
náutico, el ingeniero industrial, el técnico especialista o 
el artesano ; el médico especializado en aeronáutica, el 
abogado especializado en legislación aérea, el químico del 
laboratorio aeronáutico, ,el matemático calculista y mu
chas otras ramas aplicables a la ciencia aeronúutica. 

17 
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LA DIRECCION DE LOS SERVICIOS 

AERONAUTICOS 

Tiene con1o misión prestar servicios aéTeos de nece
sidad públic-a social coordinando su acción con otros oro·a
nisruos e tatales a quienes les pertenece el motivo del vu~lo 
en si 

Se e.reará en el año 19± 7, el servicio de ambulancias 
aéreas pura Pl transporte de enfer1nos o heridos, como así 
también la Inovilización de consultorios aeronáuticos capa
citados para lleT"ai' la asistencia médica lugente a cual
quier punto del país, en la forma más eficiente posible. 

Dichos servicios sanitarios se llevarán a cabo en coor
dinación con los organismos competentes de la Secretaría 
de Salud Pública, que tendrá a ·su disposición i en esta 
fonna, el medio n1ás rápido de llevar su acción a través de 
las más largas distancias del país. 

En el lapso 1947-51 se establecerá una red de ambu
lancias aéreas en todo el territorio, compuesta por seccio
nales en Salta, Resistencia, Córdoba, Buenos Aires, Men
doza, San Carlos ele Bariloche y Río G~egos, como cen
tros estratégicos para la dispersión de sus servicios, que 
le pe~'mita acudir en tiempo y en espacio al llamado de 1a 
necesidad urO'ente sin cuyo requisito no se cumpliría la 

b ' •• 
finalidad humanitaria a que está destinado este serVIcio. 
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1, 
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1 
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Conforme a las experiencias obtenidas en los sucesivos 
años v de acuerdo n las rstadíst.icas de los vuelos, se irán 
preci;anclo con mejor .exac~i~ud lns zona~ ~~~ ma:ror den
sidad de utilización, sltuacwn que pel'Imtua desarrollar 
más ampliamente este servic·io público. 

Se coutará con 23 awbu.lmteias bimotores, 6 aviones 
consultorios, también bimotores, Y 5 helicópteros para au
xilios ea zonas de difíeil acceso. 

Set·vicios ltgrícolas: 

Tiene como finalidad este serYicio, participar activa
mente en la lucha contra las plaga::; que afectan la ag::.'i
cultma y la ganadería, como así tmuhién la vigilancia aérea 
de bosques como medida de prenm<:ióu contra incendios. 

Para el primer caso contará cun 25 a viunes bimotores 
y 10 aviones monomotores, <!He pam iutervenir en la lucha 
contra las plagas partil·<ln desde su asiento eenhal en 
Buenos Aires, hacia las zonas afedaclas. 

Para la 'igilaneia ele bosques, contará eon 7 aviones 
bimotores con asiento en Hesish:ncia y San Cm·los ele Ba
riloche, principales zonas hoscosas del país. 

Este servicio se realizará eu coordinación con el Mi
nisterio de Agricultma y en la forma que más convenga 
a sus intereses específicos. 

Se-rvicios de tmusportes públt'cos: 

Tiene por finalidad atender aquellos casos espeeiales 
de. transporte en que el Estado tenga la obligación de cum
plimentar con los medios c1ue dispone. Estos servicios se 
concederán, supeditados a requisitos y condiciones a regla
mentarse en sus detalles pertinentes. 
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Asimismo, este serv1c10 podrá ser utilizado por los 
ftmcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, Legislativo 
Judicial y Eclesiástico, como también por los ftmcionario~ 
de los Poderes Públicos Provinciales, y tendrá su asiento 
en la localidad de José O. Paz, en la ProYinci.a ele Buenos 
Aires. 

Servicio para la Policín Fecleml: 

'fiene como misión el traslado en vuelo ele ftmcionarios 
ele la Policía Federal y otros servicios de la misma, a re
querimiento ele este o1·ganismo y en cumplin1iento de sus 
ftmciones específicas; sus normas ele utilización serán con
venidas oportunamente en el año 1947 entre la Secretaría 
de Aeronáutica y la Policía Federal. 

Sus secciones serán distribuidas convenientemente en 
el tenitorio nacional, y contará con .5 helicópteros, 5 avio
nes monomotores y 6 bimotores. 

Se1·vicios pam la. Gendm·mm·ía Nacional: 

Este servicio tiene como misión el traslado aéreo de 
funcionarios ele este organismo, en cumplimiento de las 
aetuaciones específicas que le corresponden, su reglamen
tación se concretará en el año 1947 y contará con 9 bimo
tores, 5 aviones monomotores y 5 helicópteros, cuyas sec
ciones orgánicamente const.ittúdas tendrán asiento en 
distintas zonas del país. 
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CAPITULO III 

- - ---

a) La infraestructura aeronáutica. 

b) ·Los abastecimientos técnicos aeronáuticos. 
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CUARTEL MAESTRE GENERAL DE AERONAUTICA 

Este organismo de la Secretaría de Aeronáutica me
diante sus Reparticiones subordinadas enfrentará la si
guiente tarea: 

Dirección Gen.e1·al de Infraestructura de Aeronáulica: 

Tiene a su cargo la instalación y completamiento de 
la infraestructura total ele la aeronáutica nacional, en el 
Territorio del país, y en carácter de patrimonio perma
nente del Estado ; su 1tarea ·dentro del Plan Quinquenal, 
ordenadamente distribuícla conforme a los intereses aero
náuticos, está planificada para el quinquenio 194 7-51, en 
los dos aspectos fundamentales que responden a las acti
vidades civiles y militares. 

Para la aeronáutica civil, se propone adquirir 113 
campos destinados a atender 5 aeródromos de P categoría, 
87 aeroclubes para vuelo con motor, 17 aeroclubes para 
volovelisn1o, 3 para el Servicio Meteorológico Nacional Y 
1 para la Escuela Nacional de Aeronáutica. 

Dichos campos serán ocupados por una serie de co~s
trucciones a realizar en el quinquenio 194 7-51, que va.r1an 
desde el aeropuerto aduanero, hasta el aerocl~b de 1 
hangar como único edificio según la importancia de los 

' ' úmero de propósitos de utilización, y que alcanzara a un 11 

220 obras. 
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J)icl.ws construcci?ucs serán completadas con los bali
, ·unientos corresponchentes para el vt~elo noctur~1o, con 
z.istas v ealles de cenH'nto armado1 ampbando y meJorando 
:isimisÍno 152 pistas natnrales mas. 

Por otra parte, la Secretaría de Aeronáutica estima 
iudispcn¡;:aiJlc la creaciór~ de nuevas , Bases Aéreas 0 el 
completamiento de _las mrsmas, que re?pondc al orden de 
la Aeronúutica l\1ihtar, plan el~ trabaJO .que co~curre 110 
sólo ,.a al concepto de la Defensa N acwnal, smo como 
o1Jli o·;1óón para el concepto actual de la defensa continen
tal; bpor ello. en el períod.o 1947-51 se completará la Base 
"R.econqu ista ': y su barr~o para el ~~rsona\ ~a Bas.e_ "Co
ronel Prino·ies · ' y sn barno, la Base Tandil tam])len con 
su barrio ¡;ara el personal; en la Guarnición Aérea '' Cór
doba" se ampliarán : la Escuela de Aviación Militar, la 
Escuela de Especialidades, la Escuela de Paracaidistas, el 
Instituto Aerotécnico; también se completarán las Bases 
"El Plumerillo" y ''El Palomar", a las que se anexará 
su banio para el personal; el Centro de 'riro y Bombar
deo de La Rioja y su banio, y la Base ''General U rquiza'' 
también dotada con su barrio para el personal. 

Como nuevas construcciones se crearán las Bases 
"Santa Rosa", "Río Negro" y "Tucumán", con sus co
rrespondientes barrios para el personal; el Destacamento 
"Comodoro Rivadavia" también con su bm-rio ,para el 
personal; el Centro de 'rü·o y Bombardeo "Buenos Aires" 
y el Taller Regional de Aviación "Bahía Blanca", con su 
barrio destinado al personal; las Cenhales Regionales de 
la Dirección del Tránsito Aéreo, el edificio de la Dirección 
de Ayuda Social de Aeronáutica, el Depósito Central en 
Caseros, la Escuela Superior de Ingeniería Aeronáutica, 
e~ ~aller Regional de Aviación "Qnilmes", y el nuevo edi
ÍlCJO de la Se?retaría de Aeronáutica; el Hospital Central 
en. B_uenos Anes y el Hospital Aeronáutico en Córdoba; 
asmusmo se anexarán a las construcciones existentes, las 
necesidades de alojamiento que vayan surgiendo para el 
Comando General de Defensa Antiaérea. 

24 

Este plan enunciado, que responde al completamiento 
mínimo orgánico de la Aeronáutica Nacional, presenta una 
magnitud muy importante, lo que obliga a expresar que 
solamente se podrá obtener su cmnplimiento total, me
diante un extraordinario esfuerzo de los organismos cons
titutivos de la misma, que tienen ya allanadas todas las 

dificultades preYisihles. 
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DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL 

Este organis1no técnico-adquisitivo tiene co1no 1nisión 
el mantenüniento. integral de la actividad norinal de 1~ 
Fuerza Aérea a quien abastece en todas las ramas con
currentes. 

Mediante sus talleres regionales realiza las reparacio
nes y construcciones del material de vuelo, teniendo pre
visto para fines del año 194 7, la ter1ninación del Taller 
Regional '' Quihnes' ', para el año 1948, el completamiento 
total del Taller Regional ''Río Cuarto'' y para fines de 
1950, la instalación co1npleta del Taller Regional ''Bahía 
Blanca''. 

En el quinquenio 1947-51 se contmnplarán y renova
rán los actuales talleres de Bases, como ta1nbién se fomen
tará ila 1 instalación de talleres privados encargados del 
mantenimiento de los aviones civiles, de propiedad par
ticular y del Estado. 

En lo que respecta al aspecto adquisitivo de este Or
ganismo, es idea fundamental realizar el mayor número 
de compras en el mercado nacional, para satisfacer 'las 
necesidades de todo orden, otorgando el 1nayor apoyo Y 
f01nento a la industria privada como. completamiento ele la 
labor encarada en el mismo sentido por el Instituto Aero
técnico · asimismo Se recurrirá a los 1nercados extranjeros ' . 
para la adquisición de elmnentos y materias prnnas que 
no se obtengan en el país. 

27 



Scanned by CamScanner

28 

En cwwto a J a _ad~t~isición de aviones a realizaJ·se en 
rl extranjero, constittum esta compm una primera reno
ración del actual matc ~·ial_ de vn_elo ra anticuado, hasta 
taJJto la industria aerouauhca ~w :wnal pueda efectuar sns 
('Htrrg·as rn rnlidad ele abastN~Imlento normal. 

'-. 

CAPI'rULO IV 

n.) La Fuerza Aérea Argentina. 

b) El Comando General de Defensa Antiaérea de 

Aeronáutica. 

'---. 
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LA FUERZA AEREA ARGENTINA 

De la misma manera que lo hacen sin excepción todos 
los países del mtmdo, en las medidas de sus posibilidades 
el Superior Gobierno de la N ación tiene el propósito d~ 
dotar al pa~s de una Fuerza. Aérea moderna que disponga 
de los medios que la capaciten para el cumplimiento de 
las misiones que le corresponden, conforme a la razón de 
su existencia, pues desea con ello concurrir no sólo ya a la 
Defensa Nacional sino al Inoderno concepto de la Defensa 
Continental, en la medida y forma perfectamente deter
minada por las relaciones internacionales existentes. 

Cuenta en los actuales mmnentos con un1naterial anti
cuado, cuyas características y performances como así 
también su número, no responden en manera alguna a los 
conceptos expresados , anteriormente, ya que en general 
ha cumplido 16 años de servicio en constante actividad, sin 
renovación hasta la fecha, que es mi deseo destacar como 
Secretario de Aeronáutica lo ha sido posible, en honor a 
la verdad, merced al espí;itu aeronáutico y de sacrificio 
de nuestro personal navegante. 

E · d t "ial y IJersonal stos dos aspectos enuncia os, ma ei , . ' 
alcanzarán en el quinquenio 1947-51 el nivel aeronautico 

. 1 f' · te empleo de la moderno necesario, que permita e e Icie~ 
Fuerza Aérea en el concepto del poder aereo. 
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EL ·COMANDO GENERAL DE DEFENSA 
ANTIAEREA DE AERONAUTICA 

Este organisn1o tiene la 1nisión de organizar y realizar 
la Defensa Antiaérea integral de las bases, aeródromos 
fábricas, talleres y dmnás instalaciones de la aeronáutica' 

' correspondiéndole, en consecuencia, tomar el conjtmto de 
las 1nedidas y previsiones necesarias para crear, mantener 
y poner en acción los medios destinados al rechazo, debili
tamiento y entorpecüniento del ataque aéreo dirigido sobre 
objetivos comprendidos en la jurisdicción aeronáutica. 

Llevará así, un Plan progresivo de organización a 
objeto de obtener el personal, y 1naterial moderno, nece
sarios como 1nínimo indispensable para el ctnnplimiento de 
la 1nisión. expresada. 
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CAPITULO V 

---
a) Otros organismos. 
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OTROS ORGANISMOS 

El Servic·z:o JI;[ eteorológico Nacional: 

En el quinquenio 194 7-51, este Servicio Meteorológico 
dará contextura definitiva a la organización de sus cuatro 
actividades fundamentales, la Meteorología, la Meteorolo
gía Agrícola, la Hidrología y la Geofísica. 

En el sentido más general, el Plan de la labor 
a desarrollar comprende en sus grandes lineamientos, lo 
siguiente: 

19 ) Formación de personal técnico superior. 

29 ) Adquisición de los equipos e instrumentos para · 
la red de Observatorios y Estaciones, y estudios 
en campaña. 

39 ) Ampliación de la red nacional de Observatorios 
y Estaciones. : 

49 ) Instalación de equipos de telecomunicaciones pa
ra la difusión de los informes sinópticos. 

59 ) Ampliación de los servicios informativos de ca
rácter público. 

69 ) Investigación científica superior e investigación 
tecnológica normal, para aumentar la eficacia del 
servicio público. 
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7f) J.Ja formación del Archivo Nacional de datos me
teorológicos, geofísicos e hidrológicos. 

so Construcción del edificio central, observatorios 
principales y regionales, estaciones meteoroló-
gicas y experimentales. 

99 ) Construcción nacional del instrumental científico. 

10°) Difusión de la cultura meteorológica general. 

Quedan sin mencionar otros organismos dependientes 
de la Secretaría de Aeronáutica, los cuales intervendrán en 
el mismo, mediante el cwnplinüento de sus funciones espe
cíficas que reglamentariamente les corresponde, con la 
intensidad que les imponga el progresivo cumplimiento del 
Plan Quinquenal. 

Es esta, en términos generales, la planificación breve
mente delineada, que tiene por finalidad el progresivo desa
rrollo de la Aeronáutica Nacional en el quinquenio 194 7-51 
al finalizar el cual, se habrá cwnplido con el patriótic¿ 
propósito ~e llevarla a ocupar el puesto que le corresponde 
en el concierto de las naciones americanas. 
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