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ANEXO II
Formulario Guía para la presentación
I. Identificación del Proyecto

1.1.

Datos Generales del Proyecto

Título:
Complejos militares industriales argentinos: claves del éxito estratégico militar,
económico y político de un estado.
Institución Beneficiaria:
Escuela Superior de Guerra Aérea (ESGA)

Unidad Ejecutora:
Escuela Superior de Guerra Aérea (ESGA)

Director de Proyecto
Nombre: ARIEL HORACIO FERRARI
CUIL: 20-16102051-7
Dirección: Calle: PIRAN
Localidad: WILDE
C.P.: 1875
Tel.: +54 9 166435799 Correo Electrónico:
Características del Proyecto:

Nº : 371
Provincia: BUENOS AIRES
Aferrari_uba@yahoo.com.ar
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Tipo de Actividad1
Área / Disciplina
Campo de Aplicación

1.2.

Investigación Científica Básica
Ciencias Sociales
Defensa, industria, economía y política

Dirección del Proyecto

Director: (Acompañar CVar o SIGEVA actualizado)
Apellido y Nombres
Categoría
UNDEF Incentivos CONICET
FERRARI,
ARIEL
“B”
“V”
HORACIO
Codirector: (Acompañar CVar o SIGEVA actualizado)
Apellido y Nombres
Categoría
UNDEF Incentivos CONICET
AUZA, FRANCISCO
“C”
1.3. Duración del Proyecto:
Fecha de Inicio
Fecha de Finalización
Duración prevista en meses (12 meses)

RPIDFA

Grado
académico
Magister

RPIDFA

Grado
académico
Magister

Febrero 2021
Noviembre 2021
10 (diez) meses

II. Integrantes Equipo de Trabajo
2.1 Recursos Humanos
Integrantes Equipo de Trabajo (Acompañar CVar)
Apellido y
Nombres

Auza,
Francisco
José

1

Docente/Investigador
(cargo/área de
trabajo/facultad)

Docente
Investigador,
Secretaría de

Estudiante
(condición/nivel
de carrera)

Personal de
Apoyo
Técnico
(función/lugar)

Otras
Instituciones
(especificar)

Profesor –
Facultad de
Ciencias
Sociales,

Investigación Científica Básica / Investigación Tecnológica Aplicada / Desarrollo Experimental.
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Investigación,
Facultad
de
la
Fuerza
Aérea-ESGA,
Docente
Investigador
UNDEF Categoría
C, Profesor ESGA

Universidad
del
Salvador

Si correspondiera, consignar becas y/o pasantías relacionadas con el proyecto
Apellido y Nombres
Tipo de Beca /
Institución otorgante /
Período
Pasantía
Unidad Académica
N/A
III. Plan de Investigación

3.1. Elaboración del proyecto
Breve descripción del Proyecto2
Investigación de tipo interdisciplinaria, a partir del trabajo conjunto proveniente del
estudio y análisis de las disciplinas militares, industriales, económicas y político
administrativas. Trabajo de índole analítica comprensiva, de tipo descriptivo
prospectivo o propositivo que describe, en términos históricos, la creación de los
principales complejos industriales militares de la Argentina y, desde la economía, sus
principales aportes macroeconómicos y su influencia en los avances tecnológicos
locales. A partir de aquí, la investigación elabora un análisis relativo a los beneficios
de los complejos per se, al tiempo que describe e investiga la reducción de la
dependencia externa y las ventajas directas y/o indirectas manifiestas en el comercio
internacional (exportación de productos industriales militares o de uso dual), en el
aumento del empleo y en el desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada.

Objetivos de la Investigación
2

Hasta 1000 palabras
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Reconocer los principales complejos industriales militares de la República
Argentina.
Realizar un estudio y descripción histórica de sus nacimientos y orígenes.
Identificar y analizar los principales aportes que estos complejos tienen en el
campo de la defensa, de la economía, del comercio exterior, del trabajo y la
administración general.
Elaborar conclusiones relevantes y descriptivas del estado actual y de las
potencialidades de los complejos industriales militares argentinos.

Metodología
El presente proyecto contempla un plan de trabajo de diez meses, que dispone una
investigación de tipo descriptiva y de empleo de técnicas cualitativas y cuantitativas.
Esta labor habilita el relevamiento, análisis y descripción acabada del estado del arte,
de la correcta elaboración y ejecución en el desarrollo del estudio, de los escenarios
y de la elaboración de planes o posibilidades a futuro.
La investigación contempla la ejecución de diferentes etapas, que parten de la
selección y abordaje del tema seleccionado, que plantea un problema de estudio, fija
objetivos y los justifica, en tanto que permite, luego, brindar respuestas y elaborar
conclusiones a partir del estudio y desarrollo de las variables dispuestas.
En conformidad con el tipo análisis y labor dispuestos, se empleará un tipo de
investigación descriptiva, que indague y caracterice el objeto de estudio que, al dar
respuesta a preguntas esenciales, permitan describir los fenómenos relevantes de
interés. La investigación descriptiva será de interrelaciones y de tipo causal.
Asimismo, la metodología será la proveniente de las Ciencias Sociales, propia de las
disciplinas de la Ciencia Política, de la Economía y de otras ciencias cercanas o
afines.

Indicadores (cuantitativos y/o cualitativos)
 Tipo y número de complejos industriales militares.
 Clasificación y caracterización de los complejos.
 Indicadores econométricos dispuestos para la ponderación y análisis de la
producción de bienes.
 Medición de variables económico-financieras.
 Gráficos, estadísticas y evaluación cuali-cuantitativa del impacto, negativo
o favorable, de los ejercicios de los complejos.
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3.2. Impacto del proyecto
Contribución al fortalecimiento de las capacidades científico tecnológicas de la Defensa y/o
al desarrollo de prototipos y su transferencia al medio socio productivo.
El reconocimiento, estudio y análisis del estado de situación de los complejos
industriales militares argentinos permitirán la realización de una evaluación de las
fortalezas y debilidades de su conjunto y de los resultados individuales de cada
industria. Este trabajo redundará en el fortalecimiento de las capacidades científicotecnológicas de cada uno de los complejos y de la industria de la defensa. Esta
investigación permitirá un efectivo, eficiente y eficaz empleo para el personal de las
Fuerzas Armadas de la producción de bienes militares industriales, junto a la
productiva transferencia en el terreno educativo y en el ámbito cívico militar.
Contribución con la formación de recursos humanos
Continuar con actividades de Investigación en el ámbito académico, con la
participación de docentes quienes continúan su trabajo en el plano de la
investigación. Adicionalmente, habrá una contribución especial en actividades de
extensión prevista para la difusión de la investigación. De igual manera, en el espacio
de las aulas de las correspondientes Facultades de las Fuerzas Armadas.
Beneficiarios/Usuarios directos e indirectos de la propuesta
Personal militar y civil. Alumnos, cuerpo docente y de investigación. Público en
general, con interés sobre el tema de estudio.

Potenciales demandantes o adoptantes.
Personal militar y civil (pertenecientes a los ministerios de Defensa, Industria y demás
involucrados), junto a otros organismos públicos. Alumnos, cuerpo docente y de
investigación. Público en general, con interés sobre el tema de estudio.
3.3. Cronograma de Actividades
Actividades
Recolección
fuentes

y

selección

1 2
de x x

3

4

5

Meses
6
7 8

9

10 11 12
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bibliográficas
Delimitación de la temática,
formulación del problema de
investigación, objetivos y
justificación
Trabajo sobre los antecedentes,
estado de la cuestión, estudio y
desarrollo
de
variables
e
hipótesis.
Marco teórico, metodología y
seguimiento del cronograma.
Cierre y presentación de la
investigación

x

x

x

x

x

x

x
x

IV. Presupuesto del financiamiento solicitado y monto total
Concepto
Monto
Otros
Rubros elegibles
(desagregar
Solicitado
Monto
aportes
gastos)
UNDEF
Total
Bienes de uso
(Equipamiento,
Bibliografía
$26.500,00
bibliografía, programas
de computación)
$26.500
Bienes de Consumo
(Productos de papel,
cartón o impresos,
Papelería
$4,500,00
productos químicos,
minerales, metálicos,
otros bienes de consumo)
$4.500
Servicios no personales
(Servicios Técnicos y
Inscripción
Profesionales, Viajes y
$3.000,00
eventos
Viáticos, Inscripción a
Congresos y eventos)
$3.000
Monto Total
$34.000
(Nota: Los gastos de Servicios no personales no podrán superar el 40% del
presupuesto total solicitado)
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Firma del Director de Proyecto
Ariel Horacio Ferrari

Aval Institucional

