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Abordajes históricos 

====================================== 

Los desafíos del “Estado emprendedor”. El Polo Industrial-Tecnológico para la Defensa. 

- Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” SA (FAdeA) 
Autores: Marcelo Rougier, Juan Odisio, Mario Raccanello, Florencia Sember 

Publicación: AESIAL/IIEPH, Facultad de Ciencias Económicas UBA, 2016 

Link al documento completo:  http://www.aesial.com/uploads/1/1/2/4/11241421/dt_aesial_polo.pdf 

====================================== 

¿Por qué el Pulqui II no llegó a la serie?, una sociología histórica de la innovación tecnológica 

en tiempos de Perón  

Autor: Alejandro Artopoulos 

Publicación: H-Industria - Año 1- Nro. 1 - Segundo semestre de 2007 

Resumen: El Pulqui II fue un proyecto de avión caza desarrollado en la Argentina durante un poco más de cuatro 

años entre 1949 y 1953. No solo se trató del diseño número treinta y tres de la estatal Fábrica de Aviones de 

Córdoba, también representó para la Argentina la oportunidad única de formar parte de la élite de países que 

dominaron tempranamente la tecnología de aviones propulsados por motores jet. Si bien los prototipos fueron 

probados en vuelo con relativo éxito, el proyecto industrial de producción en serie nunca se concretó. La 

administración peronista lo abandonó para fundar un polo de industria automotriz en Córdoba. Un proyecto 

industrial con menos ambición tecnológica pero con proyección estratégica, ya que pondría a la Argentina, por al 

menos una década, al frente del proceso de industrialización de Latinoamérica 

Link al documento completo:  http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/652/1205 

====================================== 

Tecnología e innovación en países emergentes. La aventura del Pulqui II (1947-1960) (Reseña) 

Autor de la reseña: Hernán Comastri 

Publicación: H-Industria - Año 7 - Nro. 12 - Primer semestre de 2013 

Link al documento completo: http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/article/view/535/995 

====================================== 
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