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Introducción

 El Presidente de la Nación es el Comandante en Jefe de las FFAA. 

 Ministerio de Defensa “Asiste al Presidente de la Nación, y al Jefe de Gabinete de 

Ministros en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la defensa nacional y las 

relaciones con las Fuerzas Armadas dentro del marco institucional vigente.”

 Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), suscrita por Decreto del Presidente 

de la Nación a propuesta del Ministerio de Defensa. La DPDN debe impartirse en forma 

cuadrienal y con fecha septiembre del primer año de cada mandato presidencial 
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Herramientas institucionales

 FONDEF

 Otras  complementarias: PAMPA AZUL, LEY DE 

FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PLAN ESPACIAL, etc. 



FONDEF

 ARTÍCULO 3.- Destino. Asignación: El destino y asignación de los recursos del FONDEF se
efectuará de conformidad a lo dispuesto en el marco normativo de la Defensa Nacional.

En todos los casos, siempre que sea posible deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:

 Favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción
internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa.

 Promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor
escalonamiento tecnológico.

 Incrementar las acciones de investigación y desarrollo, tanto en el sector público como
privado.

 Mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la
estructura productiva nacional.
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