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

-

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

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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Calendario de Eventos 2018
A continuación, se publica un link con los principales eventos y actividades a desarrollarse
dentro del sector durante el 2018
https://www.agro.uba.ar/calendario
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Novedades institucionales de
la LEAA
En los meses de abril y mayo se llevaron a cabo las dos primeras reuniones del año 2018
de la Comisión Curricular de la LEAA. Resumimos las principales actividades
desarrolladas durante las mismas.
Entre los meses de abril y mayo del corriente año, se llevaron a cabo dos reuniones de la
Comisión Curricular de la carrera. En el marco de las elecciones que se llevaron a cabo en el
claustro estudiantil, las agrupaciones LAI y FANA designaron nuevos representantes para
integrar la comisión: Matías Nuñez por el LAI, Lucio Maurizio (titular) y Juan Cruz de Micheli
(suplente) por el FANA.
En la última reunión del año 2017, la comisión evalúo la posibilidad de elaborar una encuesta,
para ser completada por los estudiantes, destinada a una evaluación de los contenidos de las
nuevas asignaturas incorporadas en el plan de estudios como así de aquellas que modificaron
sus contenidos.
El objetivo de este instrumento de recolección consiste en realizar ajustes de los contenidos
programáticos, metodología didáctica y de las formas de evaluación. Para la elaboración de la
encuesta, la comisión contó con la colaboración de la Dra. Cristina Plencovich. Se estima que,
durante la segunda quincena del mes de mayo, se dispondrá de la versión final.
Se analizó el programa temático de la asignatura Sistemas de Producción Animal II, el cual fue
aprobado por la Comisión. Se sugiere que el equipo docente considere la posibilidad, en el
mediano plazo, de implementar una instancia de evaluación integradora de los contenidos de
las distintas unidades. Dicho programa se elevará a la Junta Departamental de Producción
Animal, junto con el programa de Sistema de Producción Animal I, para su posterior
tratamiento en el Consejo Directivo de FAUBA.
Respecto a las actividades de difusión y posicionamiento de la carrera, la subcomisión de
difusión presentó un flyer alternativo al actualmente utilizado y un plan de difusión que incluye
la modificación del video actual, la apertura de redes sociales, un nuevo video realizado por
egresados y un evento vinculado al festejo de los 20 años de la carrera. La propuesta será
presentada a la Secretaria de Desarrollo y Relaciones Institucionales (Dra. Carina Álvarez) y al
Subsecretario de Vinculación con Escuelas Medias y CBC (Ing. Diego Wassner).
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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.

Invitamos a todos aquellos interesados a enviar sus participaciones para la convocatoria del
Número 17, que estará abierta hasta el 15 de junio de 2018.

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 visita el sitio
web de la Revista: http://www.agro.uba.ar/apuntes/ediciones.htm

Coordinación: Dra. Patricia Lombardo y Dra. Marina Dossi

Responsables del boletín: Marina Dossi y Guillermo A. Cavagnaro

6

Boletín Informativo LEAA

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, trataremos el tema
de la sequía que viene presentándose en el
país desde ya hace cuatro meses y sus
efectos negativos dentro del sector
agropecuario.
Las sequías y sus consecuencias para el
sector agropecuario
La sequía, una de las tantas facetas del
cambio climático, está impactando de
manera negativa en diferentes áreas de la
actividad agropecuaria. En un momento
donde la mayor parte de los productores
deben recurrir a diversas estrategias para
enfrentar la suba de impuestos, el
aumento en el precio del combustible, la
falta de control de la inflación y el
incremento de los costos de producción en
general, se suma este fenómeno que
dificulta
aún
más
el
normal
desenvolvimiento del sector.
Además de la merma en los rendimientos
y, por consiguiente, en los ingresos de los
productores, la sequía está repercutiendo
sobre otros sectores vinculados con el
campo: los contratistas de servicios de
cosecha y los fabricantes de maquinaria
agrícola.
Fuentes cercanas a ambos actores,
estimaban para el mes de abril una pérdida
de facturación cercana a US$ 384,8

millones en el caso de los contratistas,
mientras que los empresarios relacionados
al sector de maquinarias calculaban una
merma en las ventas de aproximadamente
un 40%. En cuanto al ámbito de la
maquinaria agrícola, el contratista es una
figura fundamental ya que es uno de los
principales demandantes de nuevos
equipos: entre un 60 y 70% de la
maquinaria es adquirida por los mismos.
El contratista de servicios de maquinaria ha
desempeñado, históricamente, un rol
significativo en el proceso de expansión e
intensificación de la actividad agrícola en la
región pampeana. En el marco de las
profundas transformaciones que se
produjeron a partir de la segunda mitad del
siglo XX en el agro pampeano, alcanzó una
nueva dimensión y presencia debido a su
capacidad para responder de forma ágil y
flexible a los cambios técnicos y
organizativos.
En declaraciones realizadas por Jorge
Scoppa, que preside la Federación
Argentina de Contratistas de Maquinarias
Agrícolas (FACMA), éste destacó que se
produjo una pérdida del 50% de la
facturación y rinde sólo en el maíz, porque
muchos cultivos se están “picando” y para
los que se puedan cosechar se ha tomado
la decisión de rebajar la tarifa del servicio
de recolección.
FACMA en la actualidad agrupa a unos
4.000 contratistas de los 10.000 que hay en
el país. La entidad elaboró un informe
donde, además de proyectar una
disminución del 50% en la facturación en el

Responsables del boletín: Marina Dossi y Guillermo A. Cavagnaro

7

Boletín Informativo LEAA
servicio de recolección de maíz, estimó una
retracción del 30% en soja y del 15% para
sorgo y girasol. En términos netamente
monetarios y como consecuencia de
menores rendimientos, menor cantidad de
superficie trabajada y reducción en el
precio de los servicios, los contratistas
enfrentarían una caída casi histórica en lo
que a facturación se refiere. Dicha cifra,
según las expresiones de Scoppa,
equivaldría a la inversión anual que hacen
los contratistas en maquinaria.
Los contratistas de servicios de maquinaria
se vieron favorecidos por el proceso de
expansión de la producción agrícola
pampeana, vinculada estrechamente con la
incorporación de nuevas tecnologías,
transformando las características y la
participación de los distintos sujetos
sociales agrarios, así como también la
forma en que estos se relacionan entre sí y
con el proceso productivo. Constituyen un
universo heterogéneo que brindan
servicios a terceros de laboreo, siembra,
protección y mantenimiento de cultivos
(fumigación y fertilización) y cosecha,
recibiendo como pago por su prestación
dinero y/o especies.

medida los gastos
combustibles.

de

repuestos

y

Los responsables de la fabricación de
maquinaria agrícola están al tanto de la
situación y han comenzado a sentir los
impactos de la sequía. Alberto Gaviglio,
presidente de Akron, una fábrica
cordobesa que vende tolvas para el
traslado de la cosecha y cabezales para
recolectar el maíz, resalta una caída en los
negocios y consultas que oscila entre un 30
y 40%.

Fuentes consultadas:
-

http://www.cra.org.ar/nota/387sequia-contratistas-facturaran-us384-8-millones-menos/

-

https://www.agro.uba.ar/apuntes/
no_12/apunte_banchero.pdf

-

https://www.infobae.com/econom
ia/2018/02/28/los-7-efectos-quegenerara-en-la-economia-la-peorsequia-de-los-ultimos-44-anos-enla-argentina/

Scoppa sostiene que los contratistas están
muy acostumbrados al crédito. El año 2017
fue récord en venta de maquinarias y el
80% fueron compradas a través de
distintas fuentes de financiamiento. Entre
las alternativas a seguir en esta situación
coyuntural, se destaca la refinanciación de
deudas no solo con el sector bancario, sino
también con las concesionarias y fábricas.
Habría que contemplar medidas tales como
postergar el pago de cuotas en los créditos
de inversión por maquinaria y el acceso a
préstamos flexibles. Asimismo, los costos
de los contratistas han subido casi un 30%
en el lapso de un año, incidiendo en mayor
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