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Resumen 

La investigación propone un cruce entre los orígenes de la aviación en la Argentina y la esfera 
militar. Aunque la historia de la aviación ha sido asociada a lo comercial, proponemos como 
hipótesis que la esfera militar debe haber marcado los ritmos y frecuencias de la 
aeronavegación, así como debió existir una lógica de defensa aérea que construyó 
infraestructuras, aeropuertos y aeródromos, con fines militares y no exclusivamente 
comerciales.  

Tomando como origen la creación de la Fuerza aérea en la época del peronismo, 
profundizaremos sobre las infraestructuras aeronáuticas militares en torno a las ideas 
esbozadas en los “planes quinquenales”, en los digestos de la Fuerza Aérea y en el plan territorial 
esbozado en las publicaciones oficiales “Patria justa, libre y soberana”, de 1950.  

Se espera contribuir a una mirada más compleja sobre la cultura militar desde la infraestructura 
y la modernidad implicada en la figura del avión como una figura que permite controlar desde 
el aire. Las infraestructuras resultan esenciales para el desarrollo de lo militar, y las lógicas 
implicadas en el avión deben haberse construido como complemento de otras tácticas 
terrestres, contenidas en los cuarteles, como se demostró en la investigación del 2018 
“heterotopías militares. El caso del cuartel Maldonado” de los mismos investigadores.  

 
Objetivo 
Relevar, estudiar, analizar críticamente y dar a conocer las características y las nuevas 
condiciones de producción de un “corpus”) de infraestructura relacionada con la actividad aérea 
por el Estado argentino que responde a necesidades defensivas, es decir, desde una concepción 
militar del territorio. Para ello se hará foco en los aeropuertos, bases aéreas y aeroclubes. En 
este sentido, interesa una indagación espacial/arquitectónica y constructiva de tales espacios, 
para entender usos, novedades materiales, y su importancia en las construcciones de la época.   

Mostrar el rol de los protagonistas en la esfera militar que impulsaron políticas aéreas, tomando 
como base a los planes quinquenales y publicaciones oficiales donde aparece el 
plan aeronáutico nacional.  

Poner en evidencia el desarrollo tecnológico de la infraestructura aeronáutica a través de sus 
espacios productivos, como el IAME en Córdoba.    

Poner en relación al plan aeronáutico reconstruido desde las fuentes con el plan tradicional de 
Defensa Nacional, para mostrar las continuidades, transformaciones 
y complejizaciones que atravesó la cultura material militar de la época. 


