


Defender la producción para la defensa, 
im plica privilegiar el abastecim iento de 
m ateriales para  la producción y s e rvicios  de 
la defensa y s eguridad al Estado nacional, 
 por m edio de em pre sas  argentinas , 
fundam entalm ente, pequ eñas y m edianas -
PyMES- potenciando de e sa form a su 
perm anencia, e stabilidad económ ica y 
crecim iento en el s ector donde operan dentro 
del territorio nacional.  
Las indu strias  de la defensa  son la bas e 
m aterial de la e structura productiva sobre la 
que s e  apoya el crecim iento de las indu strias  
duales en los país e s  m ás de sarrollados . 
Es una form a de organización económ ica 
que m odifica el m étodo de creación de biene s  
y m ultiplica la riqu e za producida de un 
s ector. 
El proce so fabril de la defensa s e  basa en una 
nueva lógica productiva cuyo m otor e s  la 
ciencia y la tecnología en un contexto social 
que prom ueve y e stim ula su expans ión. 
Es im pre scindible por lo tanto, la perm anente 
innovación tecnológica ya que una indu stria 
de la defensa s in tecnología e s  una nación 
s in garantía de protección de su s  fronteras . 
Dentro de e ste m odelo, las indu strias  de la 
producción para la defensa s e  las puede 
definir com o el conjunto de actividade s  
de sarrolladas para la producción de biene s  y 
de s e rvicios  de stinados al s ector de la defensa 
nacional. 
El de sarrollo de las indu strias  de la defensa 

obedece a una concepción de la política 
económ ico, as í tam bién com o al de sarrollo 
indu strial y a las e strategias de penetración 
de m ercados internacionales de la defensa. 
Las indu strias  de la defensa, ins e rtas en el 
s ector indu strial, crecen y s e  de sarrollan de 
acuerdo a lineam ientos definidos por la 
política económ ica integrada con la defensa 
nacional.  
Estas indu strias  son parte del aparato 
productivo de una Nación de sarrollada. No 
existe en el m undo actual, sociedad 
de sarrollada que no s ea indu strial y cuyas 
indu strias  de la defensa no funcionen de 
m anera pujante liderando m uch os  s ectore s  
de alta innovación y  de sarrollo tecnológico. 
Del m ism o m odo, no h ay sociedad indu strial 
que no s ea de sarrollada. En e ste tipo de 
sociedade s , las indu strias  de la defensa e stán 
ins e rtas en la cultura del s ector indu strial. 
De allí, la invers ión y el crecim iento de  las 
denom inadas  indu strias  duales . 
En cons ecuencia, debe entenders e  a una 
sociedad indu strial, com o aquella donde las 
indu strias  de la defensa tengan un adecuado 
pe so relativo en función de su s   diferente s  
h ipóte s is  de conflicto o confluencia, no com o 
un conjunto de fábricas atom izadas , s ino, 
ins e rtas en un s istem a social y económ ico 
articulado y definido por la política 
económ ica integrada con los lineam ientos de 
la defensa nacional.   
















































































































