
Ronda Federal de Difusión de los Programas de Investigación y Desarrollo para la Defensa  
Centro Austral de Investigaciones Científicas, Ushuaia 

14 de junio, 10:30 hs. 
 
 
 
La charla informativa estará a cargo del Lic. Antonio Marcelo Serangeli, Subsecretario de Investigación, 
Desarrollo y Producción para la Defensa – Ministerio de Defensa de la Nación. Los contenidos se 
relacionarán con los tres programas que se llevan adelante desde esa Subsecretaría: 
 

1. Programa Ideas-Proyecto 
2. Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa (PIDDEF) 
3. Programa de Innovación Tecnológica de Proyectos Avanzados para la Defensa 

 
Brevemente, se describen del siguiente modo: 
 
El Programa Ideas-Proyecto, cuya etapa “piloto” se llevó a cabo en el año 2016, es una iniciativa que busca 
dar respuesta a problemas institucionales o profesionales de la Defensa, que signifiquen una solución 
innovadora por el uso o conocimiento de tecnologías aplicadas en el empleo de medios, infraestructura, 
recursos humanos, información, logística, adiestramiento, doctrina y organización.  
 
El Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa (PIDDEF) fue creado en el año 2008 y tiene como 
objetivo fortalecer la actividad de investigación, desarrollo e innovación mediante proyectos orientados a la 
obtención de soluciones verificables, demostradores y/o prototipos de nuevas tecnologías o nuevos usos, 
destinados a mantener, actualizar, incrementar y/o incorporar capacidades para la Defensa Nacional.  
 
El Programa “Piloto” de Innovación Tecnológica de Proyectos Avanzados para la Defensa constituye una 
nueva iniciativa y está orientado a completar el ciclo de “prototipo-producto” que satisfaga la demanda de 
obtención de medios de las Fuerzas Armadas o de otras jurisdicciones del Estado y/o de la actividad pública 
o privada para el caso de productos de tipo “dual”. 
 
En cuanto a los destinatarios, se trata de una actividad abierta, con especial interés de parte de organismos 
provinciales vinculados con I+D, Universidades, empresas que desarrollen I+D.  
 
Se prevé su finalización a las 13 hs. 
 

 

 


