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PROYECTO: "Oportunidades y desafíos de Tierra del Fuego: capacidades 
tecnológicas, diversificación productiva y políticas públicas"

1.- RESUMEN (300 a 450 palabras)

Palabras Clave: Matriz productiva; Cambio estructural; Diversificación productiva; Políticas públicas; 
Estrategias de desarrollo; Desarrollo territorial; Política industrial

La motivación del proyecto es avanzar en la caracterización del tejido productivo de Tierra 
del Fuego, identificando las capacidades tecnológicas de las firmas, los encadenamientos 
productivos y los derrames de dichas actividades sobre el desarrollo local. Además, 
continuar el desarrollo en la identificación de las principales limitaciones que enfrentan los 
distintos sectores productivos para lograr un mayor desarrollo, las potencialidades que 
ofrece el territorio para un desarrollo productivo virtuoso y el rol que juegan y pueden jugar 
las políticas públicas para apalancar procesos de diversificación productiva capaces de 
generar inclusión social y una trayectoria de desarrollo sustentable en la Provincia.
Esta propuesta se plantea como continuidad de trabajos anteriores desarrollados en el marco 
de los Proyectos PIDUNTDF B/2016 “Competencias Tecnológicas y Promoción 
Industrial: Una aproximación cualitativa de las actividades productivas en Tierra del 
Fuego” y PIDUNTDF B/2016 “La Dinámica Productiva de Tierra del Fuego: Un análisis 
de la industria local en base a la generación de nuevos indicadores”, de los que participó 
parte del equipo que aquí se postula y de los que el Prof. Kataishi fue Director y Co-director, 
respectivamente.
En este sentido, se pretende aprovechar relevamientos realizados sobre la industria 
promovida de Tierra del Fuego, incorporándose acciones complementarias de trabajo de 
campo y recolección de información primaria, con foco en la ampliación de la cobertura 
sectorial, para incrementar la representatividad empírica del trabajo sobre el tejido 
productivo provincial. 
Se propone profundizar la reflexión en torno a las posibilidades de diversificación 
productiva en Tierra del Fuego, considerando las capacidades tecnológicas actuales y las 
posibilidades que genera el territorio, teniendo en cuenta las particularidades de un contexto 
nacional y global cambiante. 
Adicionalmente, se abordará el contexto normativo con incidencia en el desarrollo 
productivo del territorio, con particular énfasis en el entramado de regulaciones que 
componen el sub-régimen de promoción industrial y las implicancias de la Ley N° 19.640. 
Así, la intención es analizar posibles estrategias de intervención, el funcionamiento de las 
políticas públicas actuales y la vinculación entre estrategia, objetivos y herramientas, en el 
marco de un contexto que ha atravesado fuertes cambios políticos, regulatorios, 
económicos y sociales en los últimos años.
Finalmente, se espera contribuir al debate del desarrollo socio-económico fueguino, en el 
marco de discusiones de larga data en la literatura, orientadas al desarrollo de economías 
periféricas en contextos remotos, bajo fuertes cambios tecnológicos y con
reconfiguraciones dinámicas en el rol de los actores. Esto se contrastará con la importancia 
estratégica de sectores productivos y el papel que juegan las cadenas globales de valor en 
estos esfuerzos, a proòsito de la elaboración de propuestas de intervención sobre el 
territorio. 


