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BLOQUE F.P.V. PJ.

FUNDAMENTOS

Sr. PRESIDENTE:

El 10 y 11 de octubre de 2017 se realizará en las instalaciones del Hotel

Las Hayas de la Ciudad de Ushuaia las "3ras. Jornadas de Agregado de Valor para el

Desarrollo de los Territorios: innovaciones desde el Fin del Mundo", organizadas por el INTA

(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), como organismo nacional de ciencia y

tecnología en consonancia con el Ministerio de Agroindustria de la Nación y et Gobierno de la

Provincia de Tierra del Fuego.

El objetivo central de las mismas radica en discutir enfoques teóricos y

metodológicos que permitan fortalecer las dinámicas territoriales a través de la incorporación de

valor, la diferenciación de productos o servicios y el fortalecimiento de los saberes y

capacidades locales.

El agregado de valor es un factor clave para el desarrollo de las diferentes

regiones en nuestro país. El INTA propicia las iniciativas que revalorícen los territorios desde

sus producciones, prácticas y saberes. Paralelamente, el Gobierno de la Provincia de Tierra del

Fuego impulsa las iniciativas generadoras de valor y empleo local. Las dinámicas propias del

territorio fueguino, convocan a pensar y príorízar el agregado de valor a fin de contribuir a la

generación de conocimientos, empleo y el aprovechamiento de los diferentes recursos únicos y

propios de estos territorios australes.

Las jomadas contarán con conferencias coordinadas por especialistas en

distintas temáticas, presentaciones de experiencias locales contadas por los propios

protagonistas y talleres que motiven el diálogo entre los distintos actores sociales y a partir de

cuyas conclusiones se aspira a delinear futuras acciones interinstitucionales. Los ejes

temáticos a abordar serán los siguientes: 1: Agrícola, 2: Ganadería, 3: Forestal, 4: Minería -

Turbera, 5: Pesca - Acuícola, 6: Turismo - Gastronomía - Textil.

Asimismo el INTA junto con el Gobierno de la Provincia de Tierra del

Fuego, inician una convocatoria invitando a la presentación de resúmenes para presentar en

las Jornadas.

Por todo lo expuesto, y considerando que las "3ras. Jomadas de

Agregado de Valor para el Desarrollo de los territorios", constituyen un espacio de encuentro y

diálogo entre académicos, decisores políticos y productores en el que se comparten
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experiencias locales con el fin de fortalecer y profundizar los procesos de desarrollo territorial,

se solicita a los pares acompañar la siguiente resolución de deciaraciónde interés provincial.

Lie. GOME^arcela Rosa
LeitisladorafcrovincUl
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"2017 -Año del Bicentenario del Cruce de los Andes y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana "

Poder Legislativo
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Antártida e Islas del Atlántico Sur
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial las "3ras. Jornadas de Agregado de Valor para el

Desarrollo de los Territorios: innovaciones desde el Fin del Mundo", organizadas por el Instituto

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego,

a realizarse eMO y 11 de octubre de 2017, en las instalaciones del Hotel Las Hayas de la

ciudad de Ushuaia.

Articulo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.



Ministerio de Agroindustrla
Presidencia de la NaciórtSi

3ras Jornadas de Agregado de Valor para el Desarrollo de
los Territorios: innovaciones desde el fin del mundo

Fechas: 10 v 11 de octubre de 2017

Las jornadas de Agregado de Valor para el Desarrollo de los Territorios se vienen
desarrollando en forma ininterrumpida desde el año 2015 hasta la actualidad. Las diferentes
ediciones son organizadas por el Proyecto de Agregado de Valor y Tramas Productivas del
INTA junto con los Centros Regionales o de Investigación del lugar donde se realizan. En
2015 se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires/ en 2016 en Iruzaingó, en la Estación
Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires del INTA y este año
se realizarán en Ushuaia.^1 objetivo de las jornadas es discutir enfoques teóricos y
metodológicos que permitan fortalecer las dinámicas territoriales a través de la
incorporación de valor/ la diferenciación de productos o servicios y el fortalecimiento de los
saberes y capacidades locales. Las jornadas son concebidas como un espacio de encuentro y j
diálogo .entre académicos/ decisores políticos y productores en el que se comparten /
experiencias locales con el fin de fortalecer y profundizar los procesos de desarrollo
territorial. /

Fundamentación

El agregado de valor es un factor clave para el desarrollo de las diferentes regiones en
nuestro país. El INTA, como organismo nacional de ciencia y tecnología en consonancia con
el Ministerio de Agroindustria de la Nación/ propicia las iniciativas que revaloricen los
territorios desde sus producciones, prácticas y saberes. Paralelamente/ el Gobierno de la
Provincia de Tierra del Fuego impulsa las iniciativas generadoras de valor y empleo local.
Las dinámicas propias del territorio fueguino/ convocan a pensar y priorizar el agregado de
valor a fin de contribuir a la generación de conocimientos/ empleo y el aprovechamiento de
los diferentes recursos únicos y propios de estos territorios australes.
Las características de insularidad/ los factores climáticos y el elevado potencial de su
territorio vinculado a la actividad turística nos invitan a reflexionar y preguntarnos: ¿cómo
es la generación de valor agregado "en el fin del mundo"?/ ¿qué alternativas y
oportunidades pueden estar presentes y cuáles por desarrollar?/ ¿para quién se crea ese
valor?

Las jornadas contarán con conferencias coordinadas por especialistas en distintas temáticas/
prssentaciones de experiencias locales contadas por los propios protagonistas y talleres que
motiven el diálogo entre los distintos actores sociales y a partir de cuyas conclusiones se
aspira a delinear futuras acciones interinstitucionales.

je. GÓMEZ Marcela Rosa
fadora Provincial
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Se prevén mesas que contemplen el agregado de valor en las principales tramas,
región1:

Eje Temático 1: Agrícola
Eje Temático 2: Ganadera
Eje Temático 3: Forestal
Eje Temático 4: Minería - Turbera
Eje Temático 5: Pesca - Acuícola
Eje Temático 6: Turismo - Gastronomía - Textil

En estas mesas se incorporarán dimensiones transversales como la comercialización y las
estrategias institucionales de desarrollo local.

Convocatoria para presentación de trabajos

El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) junto con el Gobierno de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur invitan a la presentación
de resúmenes para las 3ras Jornadas de Agregado de Valor para el Desarrollo de los
Territorios que se llevarán a cabo entre los días 10 y 11 de octubre en Ushuaia.
Los resúmenes aceptados serán expuestos como posters durante el evento y publicados
digitalmente en las actas de las Jornadas.

Lincamientos para la recepción de resúmenes

Contenido

• La temática debe encuadrarse dentro de uno los ejes temáticos propuestos.
• Las propuestas se orientan tanto a investigadores de sector científico, tecnológico y
académico como a productores que quieran compartir sus desarrollos.
• Podrán presentarse resúmenes en dos categorías: (a) trabajos científicos; (b) experiencias.

Formato del resumen científico v de experiencias

El resumen debe contar con los siguientes elementos:
• Hoja A4, a simple espacio, con margen izquierdo de 2,5 cm y derecho de 2 cm. Letra

Arialll
• Título: Centrado, mayúscula y en negrita. Debe ser lo más conciso posible y orientar

claramente sobre el contenido del trabajo.
• A,utores: Apellido completo (primera letra en mayúscula), iniciales del primer y

segundo nombre.

1 Esta separación entre sectores es con fines de ordenamiento teórico, en la práctica se encuentran
interrelacionados entre sí.

Z Marcela Rosa
Provincial
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,
• Lugar de ejecución del trabajo/ pertenencia institucional: nombre completo, sigla,

Institución, dirección electrónica del autor de contacto.
• Cinco palabras clave no mencionadas en el título
• Indicar Eje temático y Categoría
• Para el caso de resumen científico, incluir introducción, objetivo, materiales y métodos

y resultados.
• Para el caso de resumen de experiencia, incluir introducción, caracterización de la

situación/problema, acciones realizadas y resultados.
• Se deberán utilizar letras itálicas para las palabras en idiomas extranjeros (incluidos

nombres científicos en latín). Debe ser comprensible por sí mismo; escrito en forma
corrida, sin citas bibliográficas y sin cuadros ni gráficos.

El cuerpo de los resúmenes tendrá una extensión máxima de 300 palabras

Fechas importantes

• La fecha límite para la presentación de los resúmenes es el 8 de septiembre de 2017. No
siendo aceptados envíos después de la fecha.

• Los resúmenes aprobados serán notificados vía mail el 15 de septiembre de 2017.

Recepción y evaluación

•Los resúmenes deben ser enviados en formato *.doc., con asunto: JORNADAS VA -
APELLIDO (del primer autor) - ET, a los correos: grenoville.sebastian@inta.gob.ar;
sponton.emiliano@inta.gob.ar
• Los resúmenes y los posters serán evaluados por un comité académico.

Sobre la presentación de los póstera

• La sesión de los posters tendrá lugar el día 10 y 11 de octubre durante la jornada.

• A los autores cuyos resúmenes hayan sido aprobados se les enviará una plantilla con el
formato a seguir para la confección del poster.

Se entregarán certificados para los expositores, las presentaciones de posters y asistentes a
las jornadas y los trabajos serán publicados en el libro de resúmenes de las jornadas con
ISBN.

Oreanizan:

* INTA
• Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isjafrdel AUAatico Sur.

Z Marcela Rosa
T --I-1-J--- P .'_-l-l
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3ras Jornadas de Agregado de Valor
para el Desarrollo de los Territ

innovaciones desde el fin del mun
Exposiciones magistrales - Presentación de casos

Mesas de trabajo: Ganadera - Agrícola - Hortícola • Pesquera - Acuícola -
Forestal - Turbera - Textiles y Fibras • Turismo - Gastronomía

10 y n de ortubre
Ushuaia, Tierra del Fuego.
Hotel Las Hayas, Le Martial 1650

- Agencio de Extensión Rural Ushuaia
(0290 1} 433 44 1 O INTA ProHuerta Tierra de/ fuego www.inta.gob.ar/santacruz Rosa
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