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INTRODUCCIÓN
La  conformación  de  un  espacio  institucional
que  toma  para  sí  la  orientación  hacia  la
inclusión social como la  GATDS (Gerencia de
Asistencia  Tecnológica  para  la  Demanda
Social)  dentro  de  un  organismo  de
transferencia  tecnológica  con  múltiples
abordajes sectoriales como es el INTI, requiere
de una densidad teórica y metodológica, a fin
de  que  las  líneas  de  acción  que  la  integran
logren  la  validación  institucional  con  los
distintos  arreglos  intra-institucionales  que
conforman un organismo de tal naturaleza. 

OBJETIVO
Validar  y  diseminar  institucionalmente  el
enfoque  de  intervención  de  transferencia
tecnológica  de  apropiación  colectiva  en  la
Economía Social.

DESCRIPCIÓN
El  camino  de  consolidación  de  un  cuerpo
teórico conceptual-metodológico y su validación
institucional y la articulación e intercambio con
redes de vinculación de promoción -nacionales
y regionales- de tecnologías para la inclusión
social permite no solo la diseminación de estos
enfoques  de  intervención  al  interior  del  INTI,
sino que, a la vez, proyecta una ampliación en
los campos de actuación extensiva, procedente
de diversas experiencias técnicas y territoriales
del Instituto que aún no son encausadas bajo la
lógica de apropiación colectiva y construcción
participativa de la tecnología. Las metodologías
de intervención desarrolladas desde la GATDS,
a  través  de  sus  equipos  profesionales
transdisciplinares  permiten  la  caracterización
de  las  particularidades  socio-culturales,
creando  condiciones  de  participación  en  los
beneficiarios, mejorando resultados e impacto.
Durante el transcurso de los años 2014 y 2015,
el conjunto de trabajadores de la Gerencia ha
comenzado a realizar actividades que hacen a
la presente investigación, las cuales podemos
agrupar en:
-  Ampliación  y  profundización  del  marco
teórico  de  la  GATDS  junto  a  cuerpos
académicos universitarios referenciados. 
-  Elaboración  y  sistematización  de  las
metodologías de intervención implementadas
por la GATDS, generando un ámbito formación
(entrenamiento,  ensayo  y  aplicación  en

experiencias  piloto)  del  grupo  profesional
interdisciplinario de la gerencia 
- Consolidación de vínculos internos mediante
la validación institucional con los Centros I+D y
las  unidades  territoriales  en  jornadas  de
diálogo intersectorial.
-  Articulación  con  redes  de  vinculación
relativas a tecnologías sociales a nivel nacional
(RED TISA) y regional, para integrar el conjunto
de instituciones que conforman un espacio para
intercambio de conocimientos y  promoción de
tecnologías para la inclusión social.

Figura  1:  1°  Jornada  de  “Tecnología,  Innovación  y
Economía Social y Popular” en José C. Paz

RESULTADOS
El  proyecto  se  encuentra  en  ejecución  y  el
resultado de ello son: 
 4 talleres preliminares internos GATDS de

revisión conceptual y metodológica.
 1°  Encuentro  con  el  IESCT  (Instituto  de

Estudios Ciencias Sociales y Tecnología)-
UNQuilmes, para el tratamiento del marco
teórico, en un intercambio académico.

 2  talleres  en  PPGA  (Planificación
Participativa  y  Gestión  Asociada)  junto  a
FLACSO  (Facultad  Latinoamericana  de
Ciencias Sociales) para la sistematización
de metodologías de intervención. 

 Se  desarrollaron  3  jornadas  inter-
institucionales de: “Tecnología, Innovación
y Economía Social y Popular” en Jose C.
Paz  y  Zarate  (Bs.As.)  y  La  Paz  (Entre
Ríos)  organizado  junto  a  municipios  e
instituciones  académicas,  dirigido  a  los
emprendimientos  y  organizaciones  de  la
Economía Social.  

 Redacción de documentos preliminares.


