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Desde principios del 
siglo XX, la actividad 

desplegada por el  Estado 
nacional relacionada con el 
fomento en sus distintas 

aplicaciones -en especial la 
del transporte- ha vigoriza-
do extensas regiones aisla-
das de nuestra geografía y 
extendido nuestras fronte-
ras territoriales. 

De esta manera, las ac-
ciones de fomento constitu-
yen un deber del Estado 

nacional, igual que un dere-
cho de los habitantes de 
nuestra Nación. Fueron los 
vuelos exploratorios impul-
sados a partir de 1922 por 
la Dirección General de 
Aeronáutica, a cargo del 
entonces coronel Enrique 
Mosconi, los que trazaron 

las primeras rutas de unión 
entra la Capital Federal y 
los centros urbanos más 
alejados.     

Valor estratégico
Durante las primeras 

décadas del siglo XX, el 
conocimiento de la aero-
náutica nacional e interna-
cional, se sostuvo e incre-
mentó por la sinergia gene-
rada  por profesionales ci-
viles y militares, que dieron 
origen a la creación de la 
primera Fábrica Militar de 
Aviones (FMA) -1927- a 
cargo en ese momento del 
mayor Bartolomé de la 
Colina, ubicada en la pro-
vincia de Córdoba. 

En enero de 1934, la 
Dirección General de Ae-

ronáutica crea una Sección 
Experimental de Trans-
portes Aéreos -SETA- que 
une las ciudades de Cór-
doba con el Aeroparque 
Jorge Newbery con el ob-
jeto de comenzar a realizar 
fomento aerocomercial 
probando los nuevos avio-
nes construidos por la 
FMA. El vuelo inaugural 
comandado por el coronel 
Ángel María Zuloaga des-
pega el 1° de octubre  de 
1934 con destino a la 
FMA.

Este fue el intento del 
Estado nacional, de lograr 
una respuesta al problema 
del desarrollo de la indus-
tria aeronáutica nacional 
que el capital privado de-
sestimaba.    

Fomento
El fomento, específica-

mente de transporte aero-
comercial, quedó ratifica-
do como servicio a la co-
munidad a partir de 1940.  

Por disposición del 
Presidente Roberto M. 
Ortiz, se crean  las prime-
ras líneas aéreas militares 
con vuelos regulares a la 
Patagonia. 

Se impulsa y promueve 
por medio de esta decisión 
política, el proceso de ocu-
pación e integración terri-
torial. A través de esta ac-
ción, se afianzó la calidad 
de vida de los residentes 
patagónicos y de zonas de 
frontera. Esta decisión, fue 
el origen del fomento ae-
rocomercial en el mundo. 

Mediante el fomento aéreo
se fortalece la República
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