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En el debate también participa el sector
castrense y en él ciertos grupos de opinión
juzgan imprescindible propiciar la industria-
lización del país de modo de obtener una
adecuada y moderna infraestructura logís-
tica defensiva-ofensiva.  Los reclamos mili-
tares apuntan a completar el sistema indus-
trial incorporando la fabricación de equipos
y pertrechos bélicos destinados a la defensa.
Desde entonces, el ejército asume un rol
protagónico en el proceso fabril argentino
al traducir su creciente nacionalismo en la
praxis productiva concreta. 

Como es bien conocido, la planificación
estatal toma mayor cuerpo e intensidad a
partir de la Revolución de 1943 y de la ges-
tión de Juan D. Perón a partir de 1946. En el
plano industrial desencadena la profundiza-
ción de la denominada industrialización
sustitutiva de importaciones (ISI).

EL SURGIMIENTO 
DE FABRICACIONES
MILITARES

En 1923 al promulgarse la ley de adqui-
sición de armamentos, se plantea la forma-
ción de un grupo de fábricas militares, base
de los establecimientos de años posteriores.
En ese tiempo, tras la Primera Guerra Mun-
dial, se analiza la imperiosa necesidad de sa-
tisfacer las demandas de material bélico en

base a industrias propias que liberen al país
de la dependencia externa y otorgue libertad
de acción en caso de una emergencia nacio-
nal. Entre quienes impulsan la participación
del sector militar en la industria se encuen-
tran el entonces coronel Agustín P. Justo, el
general José F. Uriburu, general Enrique
Mosconi, los ingenieros militares Arturo M.
Lugones, Manuel N. Savio.

El sector militar interpreta a la actividad in-
dustrial como un pivote clave en la defensa del
país; propone la plena utilización de los recur-
sos económicos con que cuenta Argentina, la
construcción de puentes, caminos y líneas fé-
rreas. La opinión pública nacionalista recibió
con beneplácito dichas ideas dado que las obras
encaradas tienen como propósito el autoabas-
tecimiento de material de guerra, el fomento de
la industria aeronáutica y metalúrgica.

La puesta en marcha de las primeras fá-
bricas de gestión militar, dependientes de la
Dirección General de Arsenales de Guerra,
provoca el cambio de organización de dicha
repartición a la que se anexa la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones. En 1936 se confor-
ma la Dirección General de Material del Ejérci-
to que reúne lo productivo en su Dirección de
Fábricas Militares, y lo relativo a previsión, re-
paración y mantenimiento en su Dirección de
Arsenales de Guerra.  Constituyen el conjunto
de establecimientos fabriles militares que pro-
ducen acero, munición de armas portátiles
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Borghi, Equipos y material de Comunicacio-
nes, una planta experimental de munición de
artillería; cabe agregar que ya se hallan en
construcción las fábricas militares de Muni-
ción de Artillería "Río Tercero" y la Fábrica Mi-
litar de Armas Portátiles "Domingo Matéu",
ambas creadas en el año 1936 y la de  Pólvo-
ras y Explosivos "Villa María" (1937).

Con el objetivo de racionalizar la produc-
ción de materiales, se desdobla de la Dirección
General como fase preparatoria para la divi-
sión total prevista en el proyecto de ley de la
creación de Fabricaciones Militares.

Al respecto, Manuel Savio, fiel a su sosteni-
da visión industrialista y defensor de la presen-
cia del poder público en el desarrollo fabril, el 11
de mayo de 1938 eleva el Proyecto de Ley Orgá-
nica de Fabricaciones Militares. El primordial ob-
jetivo del proyecto es atender a la defensa na-
cional tanto en tiempos de paz cuanto frente a
la eventual zozobra de la guerra. 

El 26 de septiembre del año 1941 se san-
ciona la Ley Nº 12.709 que crea la Dirección
General de Fabricaciones Militares.  Se confie-
re a la novel Dirección el carácter de un orga-
nismo descentralizado, con autarquía institu-
cional, patrimonial y financiera y con
capacidad administrativa para actuar pública
y privadamente. Se fijan las siguientes misio-
nes: a) realizar estudios, investigaciones y es-
tadísticas para conocer las posibilidades in-
dustriales del país; b) elaborar materiales y
elementos de guerra; c) realizar exploraciones
y explotaciones para obtener minerales nece-
sarios para la fabricación de materiales de
guerra; d) fomentar industrias afines que in-
teresen al cumplimiento de la ley.  

La creación de Fabricaciones Militares de-
be ponderarse teniendo en cuenta las fuertes
restricciones que impone Estados Unidos a las
importaciones de equipos, pertrechos, mate-
rias primas complejas y armas; como ha sido
ampliamente demostrado, la presión del país
del norte se intensifica día a día procurando
que Argentina declare la guerra al Eje y asuma
un activo papel en favor de los aliados.  

De igual modo, debe considerarse que
la corriente industrialista se asocia en el
plano ideológico al nacionalismo que sos-
tiene la unión existente entre defensa y
afianzamiento de la actividad fabril condu-
cente al autoabastecimiento. En este senti-
do, la creciente participación del poder pú-
blico en los distintos sectores productivos
da cada vez mayor forma a un nuevo tipo
de  Estado que bien puede caracterizarse
como empresario e intervensionista. 

En ese marco la Dirección General de Fa-
bricaciones Militares se transforma en el ner-

vio motor de la relación industria-defensa del
país; de igual modo, es significativo el impul-
so brindado a la realización de obras públicas
–en especial, caminos, tendidos ferroviarios,
puentes, cuarteles y hospitales militares- que
reportan una marcada actividad para los ru-
bros vinculados a la construcción. 

La acción de Fabricaciones Militares toma
cuerpo rápidamente dado que en breve tiempo
se establecen once fábricas militares en dife-
rentes puntos del país.  Tres de estos estableci-
mientos se localizan en ciudades de la provincia
de Córdoba entre los años 1936 y 1942. Intere-
sa destacar que la radicación de estas plantas,
más allá de su desempeño específico, ejerce un
notorio influjo en el desenvolvimiento fabril de
la ciudad en la que se hallan inmersas.  

FÁBRICA MILITAR SAN
FRANCISCO (1942 - 1976) 

Antecedentes

En los proyectos de creación de nuevas
plantas productoras se encuentra el referen-
te a la instalación de una segunda fábrica de
munición de armas portátiles. Así, el 4 de
agosto de 1942, el departamento de fábricas
de la mencionada Dirección imparte a la Fá-
brica de Munición de Armas Portátiles Borg-
hi, la orden de efectuar un reconocimiento
en ciudades del centro del país, con el fin de
determinar el lugar más conveniente para el
emplazamiento de la nueva planta de cartu-
chos. Para realizar dicho estudio se designa
al jefe del servicio técnico de la Fábrica Borg-
hi, coronel Eduardo Badaró.  

Conocida la posibilidad de radicación del
nuevo establecimiento en la ciudad de San Fran-
cisco, las fuerzas vivas destacan la importancia
que representa y así se producen manifestacio-
nes favorables a la instalación de la fábrica. 

El Informe Badaró

El coronel Badaró redacta un informe en
el que aconseja la instalación de la planta en
San Francisco; entre los fundamentos de su
recomendación figuran: a)  ubicación de la
ciudad en la zona considerada militarmente
como la menos vulnerable del país; b) contar
con energía eléctrica que evita, en un princi-
pio, la colocación de equipo electrógeno pro-
pio; c) red vial que comunican con el puerto
de Santa Fe, con la ciudad de Córdoba, con las
provincias del norte y del oeste del país.Tam-
bién, destaca la existencia de una importante
red ferroviaria de ambas trochas (ancha y an-
gosta) que comunican con Santa Fe, Rosario,

Córdoba, Villa María y por extensión con Bue-
nos Aires; d) disponibilidad de mano de obra
debido a su creciente actividad industrial; e)
existencia de un terreno de propiedad de Fe-
rrocarriles del Estado. 

Tras la recepción del informe, la Dirección
General de Fabricaciones Militares, decide ins-
talar la nueva planta en San Francisco. Se to-
ma al 4 de agosto de 1942 como el día de la
creación del establecimiento al que se le im-
pone el nombre  de Fábrica Militar de Muni-
ción de Armas Portátiles "San Francisco"; pos-
teriormente se reemplaza por el de Fábrica
Militar "San Francisco".

Los objetivos de la nueva planta  se ins-
criben en el marco de la política industrial de
la Dirección General de Fabricaciones Milita-
res.  Los aspectos más significativos de di-
chos objetivos son: 

1) mantener una capacidad productiva
potencial para abastecer a las Fuerzas Ar-
madas en caso de movilización;

2) efectuar estudios e investigaciones
conducentes al conocimiento de las posibili-
dades industriales del país;

3) realizar explotaciones y exploraciones
para la obtención de materias primas básicas;

4) propender al desarrollo de industrias
básicas, mediante su planta piloto;

5) suplir las necesidades del país en ma-
teriales y elementos que los sectores priva-
dos no puedan satisfacer plenamente.

La construcción del edificio

Tras la licitación convocada por el Ejecuti-
vo Nacional, los trabajos se adjudican a la em-
presa Siemmens Baunion con oficinas centra-
les en la ciudad de Buenos Aires.  Las
instalaciones se edifican sobre un terreno de
cuarenta hectáreas de superficie ubicado en
el sector oeste de la ciudad, a la vera de la ru-
ta nacional Nº 19, localizado en las inmedia-
ciones de la Sociedad Rural de la ciudad; en la
construcción de los distintos pabellones se
toma como modelo las instalaciones existen-
tes en Borghi. Las tareas de edificación co-
mienzan a fines de 1943 y finalizan a comien-
zos del año 1945; incluyen el cuartel oficina
de portería y guardia y viviendas del barrio de
jefes y oficiales que se encuentran dentro del
predio del establecimiento.

Las instalaciones originales -debido a las
necesidades propias resultantes del incre-
mento de la producción- sufren a partir del
año 1948 remodelaciones; sin embargo,  el
edificio conserva, en líneas generales, la es-
tructura originaria.
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Primeros tiempos

Se designa al teniente coronel Eduardo
Badaró como primer director de la Fábrica Mi-
litar de Munición de Armas Portátiles "San
Francisco" quien ocupa esa función hasta el
26 de diciembre del año 1946. Simultánea-
mente a la iniciación de los trabajos de cons-
trucción del edificio, comienza el reclutamien-
to del primer personal civil, que se traslada a
San Francisco en el transcurso del año 1944.
Al mismo tiempo,  se inicia la incorporación de
personal local, completándose el equipo ini-
cial con especialistas trasladados desde otras
Fábricas dependientes de la Dirección General
de Fabricaciones Militares.

La Fábrica Militar funciona en su etapa
inicial en dependencias de la Sociedad Rural.
Allí se instalan en forma provisoria las oficinas
tales como dirección, servicio administrativo y
servicio técnico emplazándose también una
unidad de cada tipo de máquina de los talleres
de vainas, balas, control y herramientas. Hacia
fines del año 1944 comienza la elaboración de
vainas y balas calibre 7,65 mm, y para ella se
utiliza material semielaborado proveniente de
la Fábrica de Borghi. Por entonces, no es posi-
ble proceder aún a la carga de cartuchos, por
cuanto todavía no se halla completada la ins-

talación definitiva del taller de carga.
La fabricación de las mencionadas produc-

ciones -si bien en cantidad reducida- configu-
ra un adelanto de importancia en los planes de
trabajo; al mismo tiempo, permite el entrena-
miento de un cada vez más numeroso personal
de operarios, técnicos y empleados administra-
tivos.  Al respecto, cabe destacar que en ese
tiempo, predomina el personal femenino dado
que, en primer lugar, la maquinaria utilizada es
automática y las tareas a realizar consisten en
proceder a su alimentación como a la revisión
de los cartuchos uno por uno; en segundo tér-
mino, el empleo de mujeres insume un menor
volumen de recursos.  En efecto, las mujeres
obtienen como remuneración de 30 a 40 cen-
tavos por hora, mientras que el personal mas-
culino percibe sumas superiores a los 50 centa-
vos en el mismo lapso de tiempo.  

Traslado al nuevo edificio

A comienzos del año 1945, se inicia el
traslado al nuevo local de las oficinas, como
así también de la maquinaria para la realiza-
ción de las primeras operaciones en la fabrica-
ción de balas y vainas; se instalan también
nuevas máquinas, servicios anexos e inte-
grándose así las distintas líneas de produc-

ción.  Todo ello permite poner término a las
actividades desplegadas en dependencias de
la Sociedad Rural como así también efectuar
los preparativos para iniciar en el año 1946 un
plan de fabricación normal.

La actividad de Fábrica Militar
San Francisco: convivencia de pro-
ducciones militares y civiles

Fábrica Militar San Francisco nace con el
objetivo específico de producir municiones
para armas portátiles.  Así, en agosto del año
1944 se inicia la fabricación de vainas y balas
calibre 7,65 mm. En 1947 se agrega a esta
producción la de cartuchos 9 mm. 

El año 1951 marca la iniciación de una
nueva etapa en la vida industrial del estableci-
miento al comenzar la fabricación de electro-
motores de baja potencia.  Con la incorpora-
ción de este renglón productivo se inaugura
un plan destinado a volcar parte del potencial
técnico de la planta en la elaboración de ele-
mentos para uso civil, incluidos bajo la deno-
minación de producciones de paz. 

La implementación de las producciones
de índole civil constituye una demostración
de la capacidad técnica de la planta.  Por otra
parte, cabe destacar que sirve de estímulo a la

VISTA DE LA FÁBRICA MILITAR SAN FRANCISCO, CÓRDOBA
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iniciativa privada. En sólo cuatro años se lan-
zan al mercado más de 15 mil motores eléctri-
cos trifásicos de distintas potencias; cuando
las firmas de gestión privada comienza a ocu-
parse de este rubro, Fábrica Militar suspende
la producción de dichos motores.

En 1954, el establecimiento comienza la
producción de discos para la agricultura. La fa-
bricación -a razón de 15 mil unidades mensua-
les- abarca toda  la línea de discos para sembra-
doras, discos para arados pesados, cuchillas
circulares, planas para arados de reja, discos para
rastra e implementos múltiples, entre otras.  El
mercado recepta plenamente las mencionadas
producciones dado los
modernos procesos
técnicos aplicados en
su elaboración, la ópti-
ma calidad de la ma-
teria prima utilizada y
el alto grado de espe-
cialización alcanzado
por el personal afectado a estas tareas.

A los mencionados renglones productivos,
en 1958 y atendiendo a la demanda, se agrega
la fabricación de cadenas de transmisión a ro-
dillos, elementos que hasta entonces eran pro-
vistos en forma exclusiva a través de la impor-
tación.  En estos rubros, se aplican avanzadas
técnicas en tratamientos térmicos, precisión en
el armado, control de calidad. A partir del aquel
año y hasta mediados de 1961, se producen
más de 150 metros de cadenas de pasos, sim-
ple, doble, triple, cuádruple y quíntuple en la
gama de medidas que va desde 5/8 hasta 2 y
1/2 pulgadas. Con el pasar del tiempo, estos
productos resultan suspendidos, sin embargo
Fábrica Militar San Francisco continúa siendo
proveedora de dichos artículos a pedidos espe-
ciales provenientes de reparticiones oficiales
como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Subte-
rráneos de Buenos Aires,. 

Por otra parte, atendiendo a un requeri-
miento de Ferrocarril General Belgrano,  re-
suelve reparar vagones jaulas, destinados al
transporte de hacienda y se inicia la fabrica-
ción de coches de pasajeros de segunda clase. 

Para encarar las innovaciones productivas,
la planta fabril amplia y adecua sus instalacio-
nes y equipos; paulatinamente, se agregan
nuevas líneas de fabricación de material ro-
dante tales como furgones de cola y vagones
metálicos y otros vehículos de menor capaci-
dad, repuestos ferroviarios que abastecen a Fe-
rrocarriles Argentinos. De igual modo, da co-
mienzo la fabricación de vagones destinados a

la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SO-
MISA); entre ellos se destacan los de tipo gón-
dola, vagones metálicos, playos y borde alto,
vagonetas para el transporte de planchones. 

Con el transcurso del tiempo, la planta fa-
bril incorpora nuevos renglones productivos
al satisfacer gran parte de la demanda que ge-
nera en Altos Hornos Zapla la actividad side-
rúrgica; así se produce en Fábrica Militar in-
tercambiadores de calor, repuestos mecánicos,
tolvas móviles para coquería.

Otras producciones menores del es-
tablecimiento se componen, entre otras, por
aparatos de bombeo para extracción de petró-

leo, maquinados de chapa para techos, bancos
escolares simples y dobles, punteras para zapa-
tos de seguridad, laterales para máquinas de co-
ser, muebles destinados a reparticiones públicas.

Bogies ferrovarios

Los primeros pasos datan del año 1969,
cuando se fabrican unidades para SOMISA y se
reparan gran número de ellos para Ferrocarriles
Argentinos. La alta tecnificación, las modernas
maquinarias con que cuenta la planta y la capa-
cidad de su personal técnico y de sus operarios,
permite cumplimentar exigentes normas inter-
nacionales para la fabricación de bogies.  Fruto
del esfuerzo realizado por Fábrica Militar San
Francisco, que debe competir con las grandes
empresas internacionales proveedoras de mate-
rial para ferrocarriles, resulta la adjudicación de
la empresa Ferrocarriles Argentinos para la pro-
visión de 600 bogies de trocha angosta.

Con el propósito de convertir a Fábrica
Militar en el abastecedor permanente de Fe-
rrocarriles Argentinos, es necesario contar con
los certificados de calidad exigidos por dicha
empresa y otorgados por organismos interna-
cionales, accesibles luego de rigurosas pruebas
y ensayos de rendimiento, según normas en
materia ferroviaria que fija la Asociation of
American Raills Roads. Para ello, se envían en
1976 a Estados Unidos varios prototipos; des-
pués de la realización de los ensayos dinámi-
cos correspondientes con resultados plena-
mente satisfactorios, Fábrica Militar San

Francisco, puede competir -en igualdad de
condiciones con los más reconocidos estable-
cimientos a nivel internacional- en distintos
procesos de licitación encarados por empresas
ferrocarrileras nacionales y  extranjeras. 

Reflexiones finales

Como se ha expuesto, en la década de
1930 la actividad industrial obtiene cada vez
más fuertes adhesiones dentro del sector cas-
trense produciéndose una particular asocia-
ción ideológica y económica entre fábricas y
defensa de la soberanía nacional.

La instalación de
Fábrica Militar "San
Francisco" propicia el
crecimiento econó-
mico y el progreso
general de la ciudad
donde se emplaza
como así también de

su zona de influencia.  Constituye uno de los
pilares básicos de la industrialización del este
de la provincia de Córdoba donde contribuye
en la formación de la conciencia fabril.

Desde el aspecto humano, posibilita el
traslado y afincamiento en la ciudad de un
gran número de profesionales y técnicos pro-
venientes de distintas ciudades del interior del
país que aportan modernos conocimientos.

Por ello, la creación y acción de Fábrica Mi-
litar, posee una indudable influencia en la ciu-
dad de San Francisco dado que adopta a raíz
del estímulo proveniente del establecimiento
militar, un neto matiz industrial.  De igual mo-
do, al abocarse a la amplia gama de produccio-
nes aporta un positivo beneficio que se tradu-
ce en la constante formación y capacitación de
técnicos y obreros especializados.  

Al mismo tiempo, al requerir distintos bie-
nes y servicios en la ciudad y en la región re-
sulta propulsora de un creciente número de
establecimientos fabriles subsidiarias y, por
cierto, impulsa notablemente el desenvolvi-
miento comercial. Junto con las demás Fábri-
cas Militares representan valioso aporte a la
transformación de la estructura industrial ar-
gentina; el mismo radica en la contribución al
quiebre del predominio fabril porteño al con-
cretar una verdadera acción en pro del creci-
miento industrial -y económico en general-
de las distintas regiones del país.

CONSTITUYE UNO DE LOS PILARES BÁSICOS DE
LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL ESTE DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA DONDE CONTRIBUYE
EN LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA FABRIL


