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El proceso de reestructuración del sector agroalimentario en el Mercosur se orienta, 
básicamente, por las nuevas demandas surgidas desde un ambiente competitivo de 
innovación, el agotamiento del paradigma productivista y el nuevo marco regulatorio 
internacional. En este contexto, la sustentabilidad a largo plazo de la producción 
agrícola exige la búsqueda de alternativas tecnológicas sustitutivas del modelo vigente 
y la  definición de un marco institucional más eficiente para la asignación de recursos. 
 
Este trabajo analiza el modelo tecnológico vigente en la producción de arroz con riego 
en el Litoral argentino e identifica algunas tendencias en el proceso de cambio técnico, 
en base a la estimación de parámetros, en series longitudinales de carácter temporal 
recurriendo a un análisis “logist”. 
 
Si bien la tendencia de la demanda tecnológica permitió mejorar la rentabilidad de los 
actores y áreas seleccionadas, también provocó una creciente concentración en la 
propiedad de los recursos tierra y agua,  una desigual distribución del excedente 
económico y la privatización del control de bienes públicos. 
 
Los resultados obtenidos permiten verificar tanto el condicionamiento que ejercen 
variables estructurales como la distribución y tenencia de la tierra y el agua en la 

incorporación de los principales componentes tecnológicos, como la necesidad de 
articular actores, nuevos marcos institucionales y de cooperación entre países para 
lograr un sendero tecnológico orientado hacia los objetivos de mayor sustentabilidad 
ambiental y menor exclusión social. 

 

 

 

NOVEDADES 

PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA  
2001-2003  

Y CONVOCATORIA 2003 
Presentación de Informes Finales y 

rendición de cuentas de los proyectos 
aprobados 

Cronograma 
 

1. Informes Finales 
Proyectos Estratégicos: hasta el 30/4/04 
Proyectos 2001-2003 y Convocatoria 2003: 
hasta el 13/8/04 
 
2. Rendición de cuentas 
Fecha límite para efectuar gastos: 
30/4/04 
Presentación de la rendición: durante el 
mes de octubre de 2004 

 
PICT 2002 

NUEVOS PROYECTOS SUBSIDIADOS 
 

El 6 de febrero de 2004 se firmó la 

ampliación de fondos para la financiación 
de 22 Proyectos de Investigación 
Científica y Tecnológica aprobados en 
la convocatoria 2002 de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica.  Estos proyectos se suman a 
los 76 ya adjudicados en diciembre de 
2003, totalizando así 88 proyectos 
distribuidos en catorce áreas temáticas. 

 
Esta ampliación de fondos implica un 
adicional de $ 2.998.895 para el desarrollo 
de los nuevos proyectos en un plazo de 
tres años, efectuando la UBA un aporte de 
contraparte de $ 5.848.584.  

 
PICT 2002 REDES 

FINANCIACIÓN PARCIAL DE 
PROYECTOS 

 
Se inició el trámite de firma de contratos 
por los que la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica  otorga     
subvenciones a la Universidad de Buenos 
Aires, en su calidad de Institución 
Beneficiaria Sede o de Institución 
Beneficiaria Asociada, para la financiación 
parcial de proyectos. Para el primer caso, 
se trata de 5 proyectos en red, con 
subsidios que alcanzan un total de 
$1.676.188; para el segundo, se subsidia 
la ejecución de  2 proyectos en red con 
un aporte total de $734.427.  
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PROGRAMACION CIENTIFICA 2004-2007                 

Proyectos en proceso de evaluación según CTA
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Se encuentran en proceso de evaluación los proyectos presentados para la 
Programación Científica 2004-2007. En el gráfico precedente se observa 

la distribución según Comisiones Técnicas Asesoras. Si se consideran los 
tipos de proyectos en evaluación, el 76% corresponde a Formados, el 

20% a En Formación y el 4% a los Proyectos de Urgencia Social. 

 

 

 

 

 

 


