El boletín informativo de la LEAA, cuya periodicidad será
bimestral, tiene como objetivo brindar información a los
alumnos de la Licenciatura sobre temáticas académicas,
institucionales y formativas vinculadas a la carrera. Asimismo,
busca promover un espacio de reflexión sobre cuestiones de
relevancia económica, política y social que atañen y
complementan a la formación como futuros profesionales en
Economía y Administración Agrarias.
Nos sería muy grato contar con sugerencias de los alumnos,
graduados y docentes de la LEAA sobre noticias actualizadas
para incorporar a este Boletín. Para esto, y para facilitar el
intercambio y el flujo de información entre la comunidad de la
LEAA, disponemos de una casilla de mail a la que podrán
escribir con información, comentarios, preguntas o sugerencias.
Si quiere ver los boletines anteriores o conocer más sobre la
LEAA visite http://www.agro.uba.ar/carreras/leaa
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Calendario Académico 2018
•
•
•

Exámenes febrero:
12 al 16 de febrero de 2018.
19 al 23 de febrero de 2018

•
▪

Inscripciones primer cuatrimestre y primer bimestre
26 de febrero al 1 de marzo

-

Comienzo de clases primer bimestre y primer cuatrimestre: 5 de marzo
Finalización primer bimestre: 27 de abril
Exámenes fecha intermedia: 30 de abril y 2 al 4 de mayo
Inscripciones segundo bimestre: 30 de abril al 3 de mayo
Comienzo clases segundo bimestre: 7 de mayo

-

FINALIZACION DE CLASES PRIMER CUATRIMESTRE Y SEGUNDO BIMESTRE: 29 de junio

Exámenes julio:
2 al 6 de julio
10 al 13 de julio
23 al 27 de julio
-

RECESO INVERNAL: del 16 al 20 de julio

-

Inscripción tercer bimestre y segundo cuatrimestre: 30 de julio al 2 de agosto

-

Comienzo de clases tercer bimestre y segundo cuatrimestre: 6 de agosto

-

Finalización de clases tercer bimestre: 28 de septiembre

-

Inscripción cuarto bimestre: 1 al 4 de octubre

-

Fechas intermedias exámenes: 1 al 5 de octubre

-

Comienzo de clases cuarto bimestre: 8 de octubre
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-

FINALIZACION DE CLASES SEGUNDO CUATRIMESTRE Y CUARTO BIMESTRE: 30 de noviembre

-

Exámenes Turno Diciembre:

-

3 al 7 de diciembre

-

10 al 14 de diciembre

-

17 al 21 de diciembre

-

Exámenes febrero 2019

-

11 al 15 de febrero

-

18 al 22 de febrero
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Institucionales
La participación de docentes e investigadores de la
Facultad de Agronomía durante las X JORNADAS
INTERDISCIPLINARIAS DE ESTUDIOS AGRARIOS Y
AGROINDUSTRIALES
Durante los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre se llevaron a cabo las X JORNADAS
INTERDISCIPLINARIAS DE ESTUDIOS AGRARIOS Y AGROINDUSTRIALES ARGENTINOS Y
LATINOAMERICANOS en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires.
Desde 1999, las Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales
Argentinos y Latinoamericanos constituyen un foro de discusión e intercambio de
investigaciones vinculadas con las múltiples aristas del pasado y el presente del mundo rural
argentino y latinoamericano, con especial énfasis en los países que integran el Mercosur,
analizadas desde distintas ópticas profesionales y mediante diferentes metodologías y
marcos interpretativos. Estos encuentros buscan promover la participación de historiadores,
agrónomos, sociólogos, geógrafos, economistas, ambientalistas, antropólogos y de todos
aquellos profesionales que puedan aportar diversas perspectivas y abordajes de los estudios
agrarios.
El Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA), tiene más de veinte años de historia y
una de sus principales iniciativas es la organización de las Jornadas Interdisciplinarias de
Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinas y Latinoamericanas.
Aunando la experiencia de casi una década de trabajo en el marco del “Seminario
Permanente de Historia Agraria Colonial”, en 1995 se creó como “Programa Interdisciplinario
de Estudios Agrarios” (PIEA), entonces radicado en el Instituto de Historia Económica y Social
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. A partir de 2001, se constituiría ya como
Centro, en el marco de las actividades del Instituto de Investigaciones Económicas de la
misma casa de estudios.
El objetivo principal del CIEA ha sido el de contribuir al estudio y la investigación del sector
agropecuario y del sistema agroindustrial argentino desde una perspectiva interdisciplinaria,
científica, democrática y pluralista, que considera a los intereses y necesidades de las
grandes mayorías sociales como centro y medida de los desarrollos sectoriales en un marco
de equidad, defensa de la soberanía nacional y preservación de los recursos naturales y el
medio ambiente.
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Entre los docentes e investigadores de la FAUBA que participaron durante estos encuentros
(en calidad de moderadores, comentaristas o expositores) podemos mencionar, entre otros,
a Julieta Monzón, Francisco Pescio, Rita Marra, Daniel Robles, Susana Pena, Mabel García,
Liliana Pagliettini, Patricia Lombardo, Guillermo Hanickel, Nora Puppi, Jorge Domínguez,
Mariana Moya, Lucia Longo, Daniel Tomasini, María Di Paola, Cintia Pizarro, Guillermo
Cavagnaro, Javier Souza y Diego Pinasco.
Las próximas Jornadas se estarán llevando a cabo nuevamente durante el mes de noviembre
de 2019.

Dra. Patricia Lombardo (directora de la LEAA y docente de la Catedra de Economía Agraria de la
FAUBA) durante su exposición en las X Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y
Agroindustriales.
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Noticias institucionales de la LEAA
Entre los meses de octubre y noviembre se llevaron a cabo dos reuniones de la Comisión
Curricular de la carrera, como así también la presentación oficial del nuev o plan de
estudios de la carrera que comenzará a tener vigencia a partir del año 2018.
El jueves 2 de noviembre se llevó a cabo la presentación del nuevo plan de estudios de la
LEAA, el cual entrará en vigencia a partir del año 2018.
La charla estuvo a cargo de la Dra. Patricia Lombardo (directora de la LEAA) y de la Dra.
Marina Dossi (co-directora). Asistieron autoridades, docentes, miembros de la Comisión
Curricular, graduados y estudiantes.
A continuación, sintetizamos los principales aspectos del nuevo plan:
- Incorporación de acreditación intermedia (título): Analista Universitario en Economía y
Administración Agrarias.
- Incorporación de algunas asignaturas obligatorias
- Modificación de algunas cargas horarias y del carácter de ciertas asignaturas existentes
- Mayor amplitud en cuanto a la oferta de materias electivas
- Títulos a obtenerse: Licenciado en Economía y Administración Agrarias, con una duración
teórica de cuatro años y medio, equivalente a 2600 horas de clase y 162,5 créditos. El título
intermedio de Analista Universitario en Economía y Administración Agrarias tiene una
duración teórica de tres años, totalizando 1608 horas de clase y 100,5 créditos.

Dra. Patricia Lombardo y Dra. Marina Dossi (directora y co-directora de la LEAA) durante la
presentación del nuevo Plan de Estudios ante autoridades, docentes, graduados y estudiantes
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- La estructura de la Carrera queda formada de la siguiente manera:
Nueve cuatrimestres
1º Año: 6 espacios curriculares obligatorios (CBC)
2º Año: 8 espacios curriculares obligatorios
3º y 4º Años: 20 espacios curriculares obligatorios
En el 9º cuatrimestre: Elaboración y defensa del Trabajo final (14 créditos – 224 horas). Para
completar: 14 créditos (244 horas) correspondientes a espacios curriculares electivos y 8
créditos (128 horas) correspondientes a espacios curriculares de carácter optativo.
-En cuanto a las nuevas asignaturas, se producen las siguientes incorporaciones:
En el primer tramo curricular, se reemplazó Biología por Metodología de las Ciencias Sociales
En el 2º año de la carrera (1º cuatrimestre), se incorporó la materia Bases Biológicas de los
Sistemas Productivos.
En el 2º año de la carrera (2º cuatrimestre), se introdujo la asignatura Interpretación
Contable y Diagnóstico Financiero.

-

Las nuevas asignaturas de carácter electivo son:
Acuicultura
Desarrollo Emprendedor
Extensión Agropecuaria
Finanzas Agropecuarias
Historia Económica y Social Argentina
Marketing Agroalimentario
Escenarios Agroindustriales en el Siglo XXI
Apicultura
Producción Equina
Logística Comercial
Sistemas de Producción Ovina
Producciones Animales Alternativas
Poder Económico y Derechos Humanos
Tecnología de la Información
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-

Finalmente, los requisitos a cumplir para la obtención de títulos son los siguientes:
Licenciado en Economía y Administración Agrarias:
34 espacios curriculares obligatorios
Trabajo Final obligatorio
Espacios curriculares electivos y optativos
Acreditación/aprobación de los requisitos de inglés e Informática
Analista Universitario en Economía y Administración Agrarias:
23 espacios curriculares obligatorios
Asignaturas electivas (5 créditos)
Acreditación/aprobación de los requisitos de inglés e Informática

Entre los meses de octubre y noviembre se llevaron a cabo dos reuniones de la Comisión
Curricular de la carrera. A continuación, se mencionan los principales temas tratados:
En el marco de las actividades de difusión de la carrera, participó la Dra. Marina Dossi (sub
directora de la LEAA) en el programa “Sobre la Tierra” de Radio UBA (FM 87.9 MHz). Dicho
programa estuvo dedicado a las revistas científicas que se producen en nuestra Facultad o
que tienen alguno de sus eslabones de edición en la FAUBA. La Dra. Dossi participó en
calidad de coordinadora de la publicación electrónica Apuntes Agroeconómicos, que tiene
como objetivo difundir los trabajos y avances de investigación de los estudiantes de la LEAA
como así también de las otras carreras de esta casa de estudios. Actualmente, se encuentra
abierta una nueva convocatoria hasta el 24 de noviembre (más información en:
https://www.agro.uba.ar/apuntes/index.htm).
La subcomisión de difusión (de la CC de LEAA), presentó la propuesta de realizar tres eventos
de presentación del nuevo plan. El primero de ellos, de convocatoria interna para docentes y
estudiantes (2 de noviembre), otro dirigido a graduados de LEAA, previo a la cena anual de
graduados de la FAUBA (1 de diciembre) y, por último, un lanzamiento el próximo año en el
marco de los festejos de los 20 años de la carrera.
Se continuó con el análisis de programas temáticos de la carrera: Sistemas de Producción
Animal II, Aplicaciones de la Genética a la Bioeconomía, Introducción a los Impuestos
Agropecuarios, Econometría, Estadística y Estadística para Administradores.
La última reunión de la Comisión Curricular está prevista para el día 14 de diciembre, a las 9
horas, en la Sala de Profesores.
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Apuntes Agroeconómicos
La revista Apuntes Agroeconómicos es un proyecto editorial de la Licenciatura en Economía y
Administración Agrarias de la Facultad de Agronomía. El objetivo de esta publicación es dar
difusión a los trabajos y avances de investigación de los alumnos de la LEAA como también a
los estudiantes de las otras carreras de esta casa de estudios que deseen colaborar con sus
aportes. Los trabajos enviados serán evaluados por un Comité Editorial integrado por
docentes de esta casa de estudios especializados en las temáticas propuestas.
Apuntes Agroeconómicos busca difundir entre los integrantes de la comunidad de la FAUBA
trabajos que aborden al sector agropecuario desde múltiples dimensiones, considerando que
éste se encuentra inserto en la sociedad y atravesado por problemáticas económicas,
sociales, políticas, agronómicas y ambientales.
Apuntes Agroeconómicos será una publicación con periodicidad semestral.
Para consultas y envío de propuestas, el mail de contacto es: apuntes@agro.uba.ar
Para más información sobre la revista y para conocer las normas de publicación visitá el sitio
web de la Revista: http://www.agro.uba.ar/apuntes/ediciones.htm

Coordinación: Dra. Patricia Lombardo y Dra. Marina Dossi
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Debates de actualidad
Por lo expuesto, consideramos que el Boletín
de la LEAA es un espacio para difundir las
opiniones y visiones de distintos referentes de
la economía, la política y la sociedad civil sobre
los desafíos que deberá enfrentar nuestro país
y nosotros como ciudadanos en los años
venideros.
En esta oportunidad hablaremos sobre el
Congreso Internacional de la Industria del Trigo
realizado en Brasil, en el mes de octubre, y
sobre algunos aspectos históricos y actuales de
la actividad.
El Congreso Internacional de la Industria del
Trigo es uno de los principales eventos de la
cadena de trigo en Brasil. Durante los días 22,
23 y 24 de octubre se llevó a cabo en la ciudad
de Campinas (Estado de Sao Paulo) la 24ª
edición, que contó con aproximadamente 600
participantes de diversos países, entre ellos
productores de trigo, altos directivos de
molinos, industrias de panificación y derivados
del trigo, representantes del gobierno y
organizaciones de agronegocios. Especialistas
del sector tuvieron a su cargo la tarea de
evaluar y discutir acerca de los desafíos que
enfrenta una de las más importantes cadenas
agroindustriales brasileñas, en una serie de
charlas, debates y mesas redondas.
La Asociación Brasileña de la Industria del Trigo
(ABITRIGO) representa a las empresas del
sector de molienda de trigo. Sus asociados
responden por el procesamiento del 75% del
cereal en el país y fabrican una enorme
variedad de harinas para la producción
industrial y artesanal de panes, macarrones y
galletas para el segmento doméstico, además
de salvado de trigo. Durante sus 26 años de
existencia, la entidad ha venido trabajando a
favor de los intereses del sector, promoviendo
la integración de la cadena del trigo y el
crecimiento sostenible del ámbito. Actúa en la
defensa y preservación de los intereses
generales y comunes de sus asociados en
relación con cuestiones económicas, políticas,
legales y tributarias, apoyándolos en temas

técnicos relacionados con las actividades
industriales.
Otra acción destacada es el Congreso
Internacional del Trigo, el mayor y más
importante evento de esa categoría en el país,
promovido anualmente por ABITRIGO.
El
encuentro
congrega
autoridades
gubernamentales, especialistas y liderazgos de
la industria y de los demás eslabones de la
cadena del trigo, buscando la integración de
todos los actores, en torno a ideas y soluciones
que promuevan el desarrollo de todo el sector.
Con la mira puesta en la apertura de nuevos
mercados internacionales para el trigo
bonaerense, el Ministerio de Agroindustria de
la Provincia de Buenos Aires participó del
Congreso. La comitiva estuvo encabezada por el
Subsecretario de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Ing. Agr. Miguel Tezanos Pinto. El
funcionario estimó una merma en la
producción de trigo de Brasil, en una franja que
iría entre un 10% y un 20%. Esto implicaría que
la provincia tendría posibilidad de colocar más
trigo y harina en el mercado brasilero.
Por su parte, el ministro de Agroindustria
bonaerense, Ing. Agr. Leonardo Sarquís, ratificó
que Buenos Aires es la principal protagonista
de la producción triguera nacional y que la
participación en el Congreso apunta a
consolidar los lazos comerciales con Brasil por
considerarlo el principal comprador, buscando
una mayor cantidad y calidad de grano y harina,
ya que sobre ellos recae la mayor demanda.
Además, señaló que el trigo tiene una gran
importancia porque su cadena genera más de
110.000 puestos de trabajo a nivel provincial y
su comercialización implicó, en 2017, un
ingreso de hasta 1000 millones de dólares al
circuito productivo bonaerense.
Históricamente, nuestro país se destacó por
tener una gran capacidad productiva de este
cereal a nivel mundial y por ser un importante
oferente para los países de la región, entre los
que se destaca Brasil. El vecino país, por su
ubicación geográfica, solamente puede
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sembrarlo en los estados del sur,
principalmente en Rio Grande do sul y Paraná.
Argentina ha sido el principal exportador de
trigo de Brasil, por la cercanía y por las
protecciones arancelarias que existen entre los
países miembros del Mercado Común del Sur
(Mercosur). Brasil es el principal mercado para
el cereal local ya que de las 6 - 7 millones de
toneladas que importa al año, compra entre 4 y
4,5 millones de toneladas a la Argentina.
Por el lado de la demanda, sobresale el
crecimiento de las importaciones de países del
sudeste asiático. A nivel local, la producción del
presente ciclo alcanzo un record histórico de
18, 4 millones de toneladas. Con una oferta
exportable levemente superior a los 11,0
millones de toneladas, Argentina ha vuelto a
posicionarse en el mercado mundial logrando
colocar volúmenes significativos en países del
sudeste asiático y del norte de África.
Oferta y Demanda Mundial
Los abultados stocks mundiales son el resultado
de que el consumo mundial no acompaño la
tasa de crecimiento de la producción.
El aumento más considerable se da en el caso
del grupo de países que conforman la ex URSS
(Rusia, Kazakhtan y Ucrania) con una tasa de
crecimiento de la producción del 9% promedio
de las ultimas 3 campañas. Paso a tener una
participación en las exportaciones del 22% al
29% de un total comercializado de 180,7
millones de toneladas, considerando las últimas
tres campañas.
El aumento más significativo en las
exportaciones dentro del bloque de la ex URSS
es el de Rusia que paso de 25 millones a 28
millones de toneladas. Pero el de mayor
aumento cuantitativo es el de Australia del 45%
debido a un aumento en su producción en 10
millones de toneladas, siendo estos todos
destinados a competir directamente con los
mercados del Sudeste Asiático.
Desde el lado de la demanda mundial, la tasa
de aumento promedio de las últimas tres
campañas apenas supera el 1,75%. Esto no es
representativo ya que el aumento de la
producción se debe a las buenas condiciones
climáticas que tuvieron los países productores,
lo que llevo a un aumento de la producción y a
romper record tras record.

implicó 8,6 millones de toneladas en solo 3
años, a una tasa del 15% promedio. Por otro
lado, el norte de África aumentó el 4%
promedio las ultimas 3 campañas, siendo el
mayor comprador de trigo del mundo.
Oferta y Demanda Local
La Argentina se vuelve a posicionar como un
importante mercado en el mundo. En 2016/17
la producción de trigo alcanzó las 18.390.000
toneladas (record histórico), a la par de un
aumento de la superficie sembrada, a lo que se
sumó una mayor cantidad de fertilizante y uso
de tecnología.
Con el aumento en la producción y un consumo
interno prácticamente igual al del año pasado,
el saldo que queda va destinado enteramente a
exportación. Esto suma 2,5 millones de
toneladas a los 8,80 millones de toneladas que
se exportaron durante 2016, llegando a un
saldo exportable de 11,3 millones de toneladas.
Tomando en cuenta el incremento de la
exportación, que durante el 2016 fue de un
101%, el aumento no solo se dio en la cantidad
sino en los destinos donde entre nuevos y
recuperados sumaron 11 países que se
incorporaron al comercio de trigo. En la
campaña 2016/17, se generaron tres nuevos
destinos, diecinueve recuperados y once
consolidados.
Desde el lado de la industria hay un incremento
constante en la molienda. Esto implica un
aumento en el valor agregado del trigo a nivel
interno, que para 2017 tiene proyectado una
exportación de 900.000 toneladas de harina de
trigo ante la creciente demanda del mercado
regional. Con esto se puede remarcar que el
aumento de la molinería fue destinado casi en
su totalidad al mercado de exportación con
destino, casi excluyente, al mercado
sudamericano que demanda harina de variada
calidad, pero lo más destacable: de bajo costo
debido al flete.
Finalmente cabe señalar que, pese a que el
mercado internacional esté sobre ofrecido y
con una demanda que no crece al mismo ritmo
de la producción, el mercado argentino supo
posicionarse bien en cuanto a precio y calidad
en el mercado internacional con un potencial
de exportación elevado.

La demanda mundial de trigo tiene una tasa de
crecimiento liderada por el sudeste asiático que
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