
PROYECTO: Gestión de la información, de los riesgos sociales y de la incertidumbre en los 
procesos de transferencia de tecnologías emergentes de organismos públicos para las 
actividades agropecuarias en Tierra del Fuego

1.- RESUMEN (300 a 450 palabras)

Las tecnologías emergentes tienen diversos efectos, mas allá de los intencionados al buen de 

desarrollo de las industrias y negocios, éstas pueden tener impactos en lo social y en lo 

económico, desde desequilibrios comerciales, en mercados y actividades regionales y en la 

organización del trabajo. Desde hace unos años se comenzó a debatir el rol de la ciencia y la 

tecnología en la prosecución de objetivos de igualdad  democracia, proponiéndose que los 

programas de innovación adquieran mecanismos de consulta pública de modo de asimilar las 

necesidades de los usuarios y también los problemas a nivel de la organización del trabajo y 

otros indicadores de modo de ser tenidos en cuenta en forma reflexiva de la ciencia desde la 

génesis de las innovaciones tecnológicas hasta la transferencia final. 

Si examinamos el sistema nacional de innovación argentino, la diversidad y éxito de las 

tecnologías que se patentan y luego se transfieren al entramado productivo, en general han 

demostrado aumentos de productividad y oportunidades, pero no sabemos a ciencia cierta qué

está sucediendo en el seno de generación de algunas innovaciones, sobre todo de características

emergentes, es decir, que se desconocen sus impactos a nivel económico y de la estructura de los 

mercados y actividades regionales. 

Luego de unos ensayos previos acerca de tecnologías del INTA en la actividad ovina, hemos 

podido generar un esquema de matrices que permiten observar cómo los riesgos sociales de una 

tecnología en desarrollo son anticipados e integrados al proceso de innovación por parte de los 

organismos públicos. Esto permite tener un modelo de información referencial sobre variada 

información del tipo subjetiva, objetiva, probabilística, valorativa, y contar con una herramienta 

de monitoreo o control tanto de la innovación como de las problemáticas del territorio en cuanto 

a las actividades productivas (en este caso agropecuarias) y sociales (productores). 

La misión de este proyecto es obtener la herramienta que se ajuste a las condiciones de la 

provincia de tierra del fuego para las relaciones entre organismos públicos de ciencia y 

tecnología dedicados a la innovación en el sector y las asociaciones de productores. Asimismo,

se espera transferir estos métodos a la comunidad, relevar información socio económica y 

agropecuaria, y contribuir a la formación de los integrantes del proyecto.
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