
VISTO el expediente Nº  3802/97 del registro del Ministerio de

Cultura y Educación, por el cual la UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA

EMPRESA, solicita el otorgamiento de reconocimiento oficial y la validez

nacional para el título de LICENCIADO EN ADMINISTRACION  DE

AGRONEGOCIOS, según lo aprobado por el Acta del Consejo Académico Nº

643197, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, incisos d) y

e) y 42 de la Ley de Educación Superior Nº  24.521, es facultad y responsabilidad

exclusiva de las Instituciones Universitarias la creación de carreras de grado y la

formulación y desarrollo de sus planes de estudios, así como la definición de los

conocimientos y capacidades que tales títulos certifican y las actividades para las

que tienen competencia sus poseedores, con las únicas excepciones de los

supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorización provisoria y los

títulos incluidos en la nómina que prevé el artículo 43 de la Ley aludida,

situaciones en las que se requiere el control específico del Estado.

Que por no estar en el presente, el título de que se trata, comprendido

en ninguna de esas excepciones, la solicitud de la Universidad debe ser

considerada como el ejercicio de sus facultades exclusivas, y por lo tanto, la

intervención de este Ministerio debe limitarse unicamente  al control de legalidad

del procedimiento seguido por la Institución para su aprobación, que el plan de

estudios respete la carga horaria mínima fíjada por este Ministerio en la



Resolución Ministerial Nº 6  del 13 de enero de 1997, sin perjuicio de que

oportunamente, este título pueda ser incorporado a la nómina que prevé el artículo

43 y deba cumplirse en esa instancia con las exigencias y condiciones que

correspondan.

Que en consecuencia, tratándose de una Institución Universitaria

legalmente constituida; habiéndose aprobado la carrera respectiva por el Acta del

Consejo Académico ya mencionada, no advirtiéndose defectos formales en dicho

tramite y respetando el plan de estudios la carga horaria mínima establecida en la

Resolución Ministerial Nº  6/97, corresponde otorgar el reconocimiento oficial al

título ya enunciado que expide la UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA

EMPRESA, con el efecto consecuente de su validez nacional.

Que los organismos técnicos de este Ministerio han dictaminado

favorablemente a lo solicitado.

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de lo dispuesto

en los artículos 41 y 42 de la Ley Nº 24.52 1 y de los incisos 8, 10 y ll del artículo

21 de la Ley de Ministerios -t.o.1992-.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE

POLITICAS UNIVERSITARIAS,

LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional

al título de LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE AGRONEGOCIOS,

que expide la UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA, conforme al

plan de estudios y duración de la respectiva carrera que en fotocopia obran como

ANEXO  de la presente resolución.



ARTICULO 2º.- Considerar como actividades para las que tienen competencias los

poseedores de este título, a las incluidas como “alcances del título” en e1 Acta del
Consejo Académico que obra como ANEXO de la presente.

ARTICULO 3º.- El reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorga al

titulo mencionado en el artículo 1º, queda sujeto a las exigencias y condiciones que

corresponda cumplimentar en el caso de que el mismo sea incorporado a la nómina

de títulos que requieran el control específico del Estado, según lo dispuesto en el

artículo 43 de la Ley de Educación Superior.

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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IIr. C ‘kw Mnrzagalli

IIr. Ar íslitlcs  J. Girosi

Ing. 1 hmiirigo  E. Aringno
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1111 la ciudad dc l3ucnos  Aires, a los

vcihh~ días del  mes de mayo de mil

~~ovccicntos  t~oven~a  y si&, siendo las

Lic. hlnrio  Quaglia dieciséis  y Ireinla  horas, se reúnen los

lug.Ap. Allxrto Etieunol

IIr.  Cnrlos M. Gimhx

Ih. hktría Celia Marsili

Dr. I~otlolTo  Pficz

Arq. I~waIn  Vincclic

I.ic..  Ana Maria 7,accai

Arq. I:cdcrico  OrIiz  ak

Ing IhcsIo l3endingcr

Dr. I Iklor Ihgo

ruicmbros del Consejo Académico  de la

Urlivcrsidad  At-gcrltina  de la hprcsa,

cuyos nonhfqs Sc consignan al margen,

bajo la prcsidcncia  del scfior Rector Dr.

C6.w Marzagalli, quien declara abierta la

s~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__

____________________-------_

El Dr. Aríshdcs  J. Girosi  infomla  que

cskh ausenks con aviso los Drcs. Oscar

Dr. JWIII  Carlos Rcpila R. Gaicia,  Norberto E. Fraga, Rubh

Dr. Junrl Carlos Ozorcs Lencina,  Onlar Chisari,  Rodolfo Aprcda

’Dr. Jos I’CNI y IIéchrJasminoy.---------------

Lic. Roque  Suhez ____________________~~~~~~~~~

I.ic. I3iricpc 7’irh

Ing. l Ihlor Miclvzlo~~i

Invihdos:

Lic. Arla Maria Mass



.

Exprcsi~w  Otnl 1; OTERO, Clarisa, proksora dc portugu

Portugu6.s  1; ALTAMIRANDA,  Pakicia,  profesora de port

1; Ikpartatncnto Tknico  ‘y Clentíficn: CAPONI,  Rubtn Jo& Ingcnicro Químico,

ASOC¡&  M., TCC. dc /\~¡~IIcI~Io~  1, Tcc. de Alimenlos  II, Tcc. de Alimentos  111 y

Fc~~t’wm-~os  tic Transporte; TORRES, Ilanicl,  Ingeniero McUírgico,  Adjunto irit., Estudio

y Ikwyo dc Materiales; Dcpartnnwnlo de Comercialización: SILVA, Pablo J.,

Liccr~cinrlo  cn Economia Marltima,  Adjunlo int., Siskma dc Transporte Integrado;

Drlrarlnmcn~o  de Confal~ilidatl  e Impuestos: GONZÁLEZ, Santiago M., Contador

Publico, Adjunto  inl., CnnIahilidad, Auditoria Bancaria; PEQUEÑO, Jose Daniel,

Cor~~nrlvr  I’ihlico,  A@JII~~ i~d., Conrabilidad III; y las siguienles  promociones:

Ihp~r1~111cnto  de Computnci6n,  Sistemas y IWfodos:  ~IANCIII,  Carlos G., Ingeniero

en l~lccrr~~nica,  Adjunlo Irn., Arquikclura  dc Computadores, Sistemas Operativos;

Dcparlamen!o de Ciencias So+lcs y Iíum~nidadcs:  POLITI,  Mónica A., Licenciada

en Sociología, Adjunta Int., Sociología y $ociología  1; Departamento de Cootabilldrd

c Irnpucslos:  CAMITS,  Snrnucl A., Adjwlo Inl., Prcsup. y Control Presupuestario;

Dcpswtmc~~lo  de Recursos IIumanos: SCI IIAVO, Horacio E., Licenciado cn Relaciones .

Indusrrialcs.  Adjunto Int., Empleos.  Se aprueban por unanimidad ~___~____________-__~~~~~~~~

, :5) PROYECTO.DE.MAES’TR~h  EN PJ2TR~LEU.Y GAS: __._ ._<__ ___.. ,. ._

Toma In palabra cl Ing. Ariagno, quien  cxprcsa que dentro del objelivo que SC ha frjado

UAI 11: dc formar profcsionalcs cn cl cmpo  dc la cwrgh,  para cl cual ya ha implantado

la carrera  dc Ingcnictia  en Encrgla,  se proponc  dictar el MAGISTER EN PETRÓLEO Y

GAS corno posgrado  dcslinado  a graduados. univcrsikrios,  reconocidos como tales  por el

Ministerio dc Cultura y Educacion  dc la Republica Argenfina, a partir del  próximo tio
t

lcc~ivo (1998). Se considera  que la Argentina, cn cl marco del Mercosur y de Ios palses

que vayan adhíriendo al mismo cs16 dcsrinada,  includiblemcntc, a ser una de las grandes

proveedoras dc hidrocarburos cn todas sus formas: liquido, gas natural, primarios y

derivados.  WC Magistcr  rcquicrc 1’200 horas to~alcs,  que se consideran indispensables,

para Irarar  rodos los ternas ncccsarios con la exlcnsi6n mlnima adecuada, adcm&s  del

apoyo hihliográfico  obligarorio  para complclar cl desarrollo dc cada malcria. Las clases

scran rlic~atlas por los mcjorcs profcsionalcs del pals,  intercalados con profesionales

ahamcntc  cspccializados tic univcrsidadcs de Eslados  Unidos y Europa. UADE, por su

firntlncion  por la CBmara  dc Socicdadcs  Anónimas licnc  rclacioncs  naturales con todas las

cmpresas tic este campo y fueron Cslas  las que oricnlaron  en cl esquema Lcm8lico  de las

asignrrium  que deben infcgrar  un Magiskr  dc esta calegoria. La estructura que se ha

discfiado  para e& Magister  CS: Materias  kcnol6gicas:  560 horas; materias empresarial=



punto dc equilibrio cconórnicp dc 20.aluinnos.  Esb5 prcvislo un Consejo
. . .

Acadhico

Argcnlina dc Ciencias  dc la Empresa);  Ing. Luis Alberto  Rey (Miembro dc la Acadc~nia . ,,

hrgcnlina dc Ciencias  de la Empresa); miembro del Rectorado dc UADE (a designar);

Director  del MPG-UA!>E  (a confirmar); Decano dc la Fac. dc Ingcnicrla-UADE.  Este

Magistcr csti destinado  a poshkmles  con objelivos  gercncialcs,  por dicho molivo se han

tomado 2 materias  del Magislcr cn Administración dc Negocios dc UADE cuyo dictado

comenzó cn 1997: Modelos cuanlilalivos para formulación de cstrakgias;  Dirección

estratt5gica  y política de negocios. Los detalles de este Magislcr SC encuentran  en: perfil

del título; plan dc estudios; materias con sus conknidos mínimos; que los miunbros de

este  Consejo  AcadCn1ic.o han recibido  anks de esta reunión. Puestò  a co11sidcración,  se

aprueba por unanimidad. ______~~____~_______~~~~~~.~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6) INFQRME  DE RIRKTORES  DE DEPARTAMENTO: . . _. _ . ..__. .

Los Directores  dc 1)cpartamenlo  ir1forman  sobre  los siguienks  puntos:-------------------------

Ing. Erueslo  J~JINDINGER:  informa que la I1abilitación  dc los laboralorios permitió la

iniciació11  de los [rabajos  prklicos con una demora que  dchcr,l ser rccupcrada.---------------

Lic. Enrique TIMÓ: La &JCXIC  del proksor Muralorio provocó la ncccsidad de

rcorgank la c&cdra  con  cvaluación de J~OS~II~~II~S,  habikndosc  elevado ya las propuestas

de nombramicn[o. ____________________._______  _.__________________-----__________  ______-_________  _

Dr. Juan Carlos OZORES: Sc obluvo  i11formación  dc graduados sobre  los posgrados que

los mismos dcscarlan,  sobre los cuales  SC informará CII un fuluro próximo.--------------------

Dr. José PENA: Sc rcficre cxpresamcnte a la Jornada de Adminislración  a la cual

asistieron  350 personas  y represcntanks  de las Univcrsidadcs dc Rosario, dc Concepción

del Uruguay, de Quilmes, dc la Mahnza, de la U.B.A.  y de la U.C.A. El 75% dc los

díscrtanks  fueron dc la lJ.A.l).E.. ‘rodos  ellos SC cxprcsaron  COII profundidad y

conoci111icnto.  Son  dc destacar las a&acioncs  de los profcsorcs  Funcs de Rioja, Bagur y

CayueJa,ell[re ~~~~______~__~_~___~_~____~~~-.__~___________________~__~____~__~______~__~~_~__~~_~~_~~~

El Dr. Marzagalli  observa la necesidad  dc conk con una evnluaci6n  dc los pa.rticipantcs.--

Dr. liéclor  BOGO: Informa que SC publicaron un  c,uadcrno  dc su aulorla y otro del

pror~or~cJcrlkysobrcTr~sport~s.______________________________._____._____________________________

h-q.  Federico ORTIZ: Se sigue kaba.jn11do  en las posihlcs carreras de grado sobre

Musicología, Artes  kWnicns y a u11 praycclo de Mastcr c11 ln~agcn  y Comunicaci6n

Corpora~iva.______1_____________________________________________________________________-_____________-

Dra. M. Cclia MARSILI:  Se rcficre  a las actividades en VADE Senior. El curso de

i

. . -.



crl~~i;1li7.acibn  CN Ikrccl~o de la Conwkh’m,  muy  bien

WIIIO nsi kunh¡Cn  In rcp.c!ici$ dc,l  curso Dcrccho dc Concúrsos, tambih  muy posilivo.
. .

('(III rrspccto  a. la Joru~dn sobre la FIIIK¡~II  dci ‘i‘raduclor  Público cn los Procesos

.~~~tlir-i;dcs fue wa cxpcricncia  CII WI mercado I~UCVO  con muy buenos resul tados.

I’~II:I~II~~c,  agrega  cluc SC CSI~ trnhajando cn la organizaciór~  del Congreso de Derecho

~~~,~~~~:,~~o._____________________________________________________________________________-_-_~_____~~-~~~--~

1 Ir. Juan  Carlos REPI  IA: 111 forma que cl Dcpartamcnto, por SU intermedio y dos de SUS

porcwrcs,  estA  Ilcvn~~lo atlcln~~k  cl dic~ndo dc la asígnnlura Conlroi Empresarial  1 en cl

~!IIA.  El trabajo tlc prclwxih realizado prcviamcnk csth dando sus frutos. LO S

p:~~~icip~n~cs  COII disrir~~ns fo~~~~nciones proksionalcs  están salisfcclms  con el conknido

tk I:! asignahra.  lil 11cparkwclllo  lla orgnuizado cn cl dmbilo  de UADE  Scnior diversos

ctIrsos y jo rnadas.  I!II  cl Iw’sclllc  IJKS: Jornadas dc Normns Conlables,  Iuiposilivas  y

1 (:~:nks de Asociaci~~~c~  ~~ivilcs,  Chara y Fundaciones; Jornadas de Acluahación

III~~~I~s¡I¡v;\;  Curw dc i~~lpucs~o a las Ganancias.  Para cl mes  próximo, curso de Impucslo

;I I(I~ Illgrcsos h~os y uo  cwso  dc cualro  rcuuioncs sobre Auditoria lnlcgral  y dc Medio

I\IU~~~C  con la Sccrclarin  dc Ilstatlo  del h-ca, Ing. M. J. hlsognray.  En los prhximos

IIICSCS tcndrfin Irtpr tlivcrsos  CVCII~S  tic la especialidad ~nlcs  como la C o n f e r e n c i a

llllrrnmcricana  dc (h~hl~ilitlatl,  Cougrcso Mundial dc Conladorcs, 3er. Encuentro  de

l~~\w~i~~d~~rcs  del Irw cor~~nl~lc  y Jormdas  ‘I’ribuhrias.  IJI IIepartamcnto  es(h tratando de

¡IIIVI rw a los prolcsorcs  y s~~y,irihtloics  una participaci8n activa CII rcprcsenlación  de la

1 Illivcrsidad cn sus CC~II~~S~~IICS  ttcnicas, cn su orgarkw%Sn y CII la prescntacibn dc

~r;~lmjos. EI Dcpartnmculo Iln cdilado cl Cuaderno UADE Nro.  7 i sobre Impuesto a las

C hinilcias c Impucslo  a los IIict~cs Pcrsor~aIcs.------------ _____~______________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
t

l .ir. itoque SUhr?X: Scilnh que su Dcpnrhmcnto había avanzado cn los lemas dc rutina

(wrros y cxámcncs)  y cn lrcs ~ctrlas  sig~~ificativos:  a) los Cuadernos UADE  de los cuales

CII (ISIS dc ch SC Mia pcditio  rciwprcsih y cn olros  cuatro se cslaban  terminando

(1 lisloris  Ecbnómica.  hhjos p~kkos dc Mactocconomia e Inkoduccibn a la Economla)

o c.shh cu clapa dc irlq~rcsión  (Inkgracioncs); b) la revisión  de todos los programas del

I kpa~ tnmcuto  que sc chcgnrfr  n la Universidad  CII los próximos dlas  y c) un anblisis  de

los csccnarios cccw’~ruicc~s  rtilurns con cl’ hinlo  de dclincar una estrategia para los

~~i,ximos  anos con  vishs a colaborar con la Facultad de Cicucias Econhmicas, que liene

la rcsponsabilirlntl  primnria  sobre cl particular. En tal scnlido, mencionó como Breas

i~np~r\n~~~cs  In IJcm~onlia dc Servicios,  como salud y cducacibn,  la Economla de los

‘1.1  nwqwrtes,  cl tema tlc l%m7.as  y la Evaluacih  de Proyectos y cl Medio Ambienk-----

I .(IF  Ocn$is  I)ireclorcs  IIO hcu nada  nuevo  que iuformar.------- ____________________-------------

._-



A conlh~~c¡ón la Lic. Mass  informa  que se hnn iniciado con &xilo hs cursos;

continúan los cursos ¡II compony; que Scauia  y Tclcfhica SC han conlaclado para

hs. El law.amicrllo  del CORGESAN  ha concitado mucho inlcrés,  como as1 tambitn  la

Subcmuisiciu dc la Mujer.  Finalmente informa que cl Ing. Cardozo fue invitado a Costa

; Rica a prcscnlar  el caso dc UADE Senior ~_____~____~~_______~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~

7)NOMUl~hMIENTO.DIREC'TC)RDEDEP~TBMENTQ:  ___ _____.____. _

Sc pone a consideración el nombramicnlo dc la profesora Virginia Anlonello  como

directora del dcpatiamento  de Idiomas, lo cual es aprobado por unanimidad y aplausos.-----

8) VARIOS: __ ..__ _.___.~___.  ._ _ _ __ __.~__ ___.._  ____ ___ _._...  __ ..__.__.___

El Dr. Marzagnlli  SC rcficrc  a las tralnhas  avanzadas con cl kmco Mundial para la firma

de un contralo sobre  entes  rcguladorcs, con irlkxvcnción  del Instituto de Economla.

Asimismo SC rcficre  a la visita del  profesor  Grcvillc  Rumblc  de la Opcn Ilniversily y a su

informe sohrc  educación a distancia (rno prcsc+al.  El mismo fuc claborado con gran

profundidad, cxperierlcia  y precisión.  A partir dc 4 se kalar&  de dcsnrrollar  un profundo

plan para uu proyecto  fhturo ,____~_--_____-_________________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_

El Ing. t3iclwol  ~:ouc  a consideración  las IIUCV;IS  carreras dc Ingeniería  c11 Alimentos, con

tílulo inhncdio  dc Técnico Unikrsi~ario  en Control de Alimcn(os y dc la Licenciatura

en Adminish-ación  dc Agroncgocios; como así tambih la reforma  al plan dc estudios dc

la Liccnciarura  en Tccnologla  Irtdushnl  dc los hlimcnlos.  Analizadas kas mismas son

aprobadas por cl Couscjo  CH roma UIV!II~~IIK ~__________~_~__~___~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

cl Acto y siendo las diccitwcvc horas  SC Icvnnla  la scsith-------------

Reclof

.

Vlmrrsdor  Arar Academlca
Unlnnldad  Argrnllnr  de Ir EmDr@sa

LAPRESENTE ESCOPIAFTELDELORIGINAL
TZLJIDO
AíI33S,

A LA VISTA._-

-

. . . -. .
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Tal como está prevista su instrumentación operativa, el producto logrado por nuestra
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Uniuersidad será polifacético, ya que al complementar los conocimientos agronómicos

#j , & con las ciencias de la comercialización se logrará un universitGõ.ábió @ara el análisk,
&,‘@b,: ’ evaluaci&i  .j ejecución de la problemática concerniente al negocio global, es decir que
$R! $í$;:
“@ $& abarque tanto a la problemática de lo insumos, productos primarios y elaborados, Por
r5S, v; lo tanto parecería difícil suponer que cl demandante empresario no encuentre , en estos
@“si” nuevos egresados, el producto que su negocio requiera. En resumen se logra así una
:‘& !@” nueva orientación de los aspectos comerciales, que presentaran en esta nueva
;.‘!‘. 6* orientación un sólido conocimiento en las especificidades de los insumos y productos
$$..jjP=agropecuarios,  sesgados ellos por su corta durabilidad y alta estacióklidad
)pjq$;;  .

.__._
_

i,f * ‘)*I”2% :*.% ,t Aknrtces
;““W  ?.i 2
*$ p,
:(&* Anaisis,  evaluación y operaciones de 1;s mercados de productos primarios, insumos

,6- ;&* agropecuarios y productos elaborados.

bolsas y mercados de futuros, tanto como en los mercados de
;

Dirección tkcnica y gerencia1 de empresas dedicadas a la comercialización de insumos
y productos agropecuarios.

Azzzbito  Labortzl

Empresas dedicadas a la comercialización, producción y desarrollo de insumos,
productos primarios y elaborados provenientes fundanlentaln7ente  del sector primario.

Asesoramiento de productores agropecuarios y/o a sus asociaciones en la temática
comercial, tanto en los mercados de concentración física de productos como en bolsas
y mercados a futuro.

Juncal 1682 l 1062 Buenos Aires l Tel. 8 132954 l Fax (54 1) 8 15-5089
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AGRONEGOClOS

Materias - lo Año Carga Horaria

1 Analisis Matemático 1 90
2 Lógica 60
3 Teoría y Práctica de ia Administración I 60
4 Contabilidad 1 60
5 instituciones de Derecho Privado 60
6 Instituciones de Derecho Público 60
7 Introducción a la Economía 60
8 Geografía Económica 60
9 Fundamentos de la Actividad Agropecuaria I 60
TOTAL HS. 570

.

Materias - 2O Año Carga LIoraria

10 Análisis Matemático II 60
ll Física 1 90
12 Metodos  Estadísticos 60
13 Macroeconomía 60
i 4 Microeconomía 60
15 Contabilidad II 90
16 Suelo y Clima 60
17 Topografia .60

18 Introducción a la Producción Vegetal 90
19 Fundamentos de. la Actividad Agropecuaria II 60
TOTAL HS. 690

.

Lima 717 - 1073 Capital Federal - Tel. 372-5454 - Fax: (541) 383-4309

.

,



Materias- 3O Año

20 Factores Soc. y Cultur. en la Transf. Tecnológica
2 1 Análisis del uso de la Maquinaria Agrícola
22 Teoría y Práct. de la Comercialización
23 Costos 1
24 Política Financiera
25 Organiz. y Adm. de Operaciones
26 Análisis de Mercado
27 Formación de Precios Agropecuarios
28 Metodología de la Investigación
29 Integraciones Empresariales
TOTAL HS:

Carga Horaria

60
60
60
60
90
60
90
90
90
90

750

Materias - 4O Año

30 Economía de la Producción
3 1 Administración Rural 1 .

32 Comercialización I (Comercialización Interna)
33 Legislación, Asociaciones y Contratos
34 Comercialización II (Comercialización Externa)
35 Polftica  Fiscal
36 Estrategia de Mercado
37 Commodities y Prod. Diferenciabas
38 Etica
39 Planeamiento Estratégico
40 Planeamiento Táctico y Operativo
Proyecto Final
TOTAL HS.

Carga Horaria Total de la Carrera

Carga Horaria

60
60
90
60
90
90
90
90
60
90
9 0

300
1170

(I 3180 ,I
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Lima 717 - 1073’CapiIal Federal - Tel. 372-5454 - Fax: (541) 383-4309
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NoO r d e n

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Materia
\

CAnálisis Matemático 1
_ Lógica
‘%Teoría  y Práctica de la Administración 1

Contabilidad 1
Instituciones de Derecho Privado
Instituciones de Derecho. Público
Introducción a la Economía
Geografia Económica
Fundamentos de la Actividad Agropecuaria 1

Horas

90
60
60
60
60
60
60
60
60

Total 570.

N”

SEGUNDOAÑO

Jvíateria Horas

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

*- Análisis Matemático 11
\ . Física 1

Métodos Estadísticos
Macroeconomía
Microeconomía
Contabilidad II
Suelo y Clima
Topografía
Introducción a la Producción Vegetal
Fundamentos de la Actividad Agropecuaria II

60
90
60
60
60
90
60
60
90
60

Total 690

LXCENCIATURA  EN ADMXNXiiTRACXON DE
AGRONEGOCXOS

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMERAÑO
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N” Materia

20

2.1
22
23
24
25
26
27
28
29

Factores Sociales y Culturales en la
Transformación Tecnológica
Análisis del Uso de la Maq. Agrícola
Teoría y Práctica de la Comercialización
costos 1
Política Financiera
Organización y Adm. de Operaciones
Análisis de Mercado
Formación de Precios Agropecuarios
Metodología de la Investigación
Integraciones Empresariales

CUARTO AÑO.
Materia

Total

N”

Total

Total Carrera

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Economía de la Producción
Administración Rural 1
Comercialización 1 (Comercialización Interna)
Legislación, Asociaciones y Contratos
Comercialización LI (Comercialización Externa)
Política Fiscal
Estrategia de Mercado
Commodities y Produc.  Diferenc.
Etica  an la Actividad Empresaria
Planeamiento Estratégico
Planeamiento Táctico y Operativo
Proyecto Final

TERCER AÑO

Horas

60
60
60
60
90
60
90
90
90
90

9
9-16

15

15
22
22
22
20

7 5 0

Horas corr.
60
60
90
60
90
90
90
90
60
90
90
300

13-14
23
22

32

32
32

27-32
27-32

1170

3180

.

Título: LICENCIADOENADMINISTRACIONDEAGRONEGOCIOS
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Matrices y determinantes. Sistemas y ecuaciones lineales. Análisis combinatorio. Funciones
’ algebraicas y trascendentes.Limites. Continuidad. Derivadas. Aplicaciones. Aproximación

funciones. Introducción al cálculo integral.

Lógica proporcional.  Silogismo y nociones de lógica de clases. Razonamientos no
deductivos. Lógica y lenguaje. Uso del @scurso.  Proposiciones y razonamientos.Verdad
y validez. Falacias no formales. Paradojas. Lenguaje y metalenguaje.
L6gica  proporsional. Propósiciones  atómicas y moleculares. Deductibilidad. Razonamientos.
Validez Ibgica. Tknicas  para la determinación de validez e invalidez de razonamientos.
Reglas 16gicas  y falacias.
Lógica cuantificacional.  Proporsiones singulares y generales. Cuantificaci6n.  Razonamiento.
Prueba formal de validez. L6gica de clases y silogismo. Diagramas de Venn. Reglas.
Falasias. Silogismos irregulares. Razonamientos inductivos por enumeración y analogías.

JEORIA Y PRACTICA de la ADMINISTRAkIÓN .

Fundamento. Organizaciones. Evolución de las ideas en administración. Comportamiento
en organizaciones. El proceso de formación de objetivos. La estructura de la organizacibn.
Proceso, planeamiento y decisión. Proceso, influencia y comunicación. Proceso,
información y .control.  Administraci6n  en la República Argentina.

; 1s;
.&$,,,?, Las organizaciones y sus operaciones. La teoria contable y la contabilidad como sistema
+i L$ ‘

j

,’
; 3&

de información. El proceso contable. Presentación de los estados contables y evolución

i&!!;
doctrinaria en materia de valuación. Las normas contables, ajustes por lnflacibn, conversión
de monedas. Créditos y deudas. Impuestos y tasas.

,&?Q;;

#+í$l;t
UJSTITUCIONES de DERECHO PRIVADO

. .

,.. $’
y+ Introducción a la teoria del Derecho. Derecho privado. Concepto. Aplicación. Estado de

i*, r * ‘. Derecho. Sujetos de Derecho. Personas. Atributos. Desarrollo. Hechos y actos Jurídicos. ,

.3&$$, Elementos de los últimos. Obligaciones y contratos. Derechos reales y personales. Derecho

$+$f$% 4 Comercial aplicado. Concepto general del Derecho. Las personas como sujetos de

, y: I ,?$‘::‘; derecho. Atributos de la personalidad. Instituciones de Derecho comercial. Sociedades
; 3 ‘.jP
;k$‘:

civiles y comerciales. Derechos del trabajo y de la seguridad social. Concursos y quiebras.
Derecho laboral.

s as .íp *e: . . .
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Las nociones b&sicas  el Derecho Público, en sus diversas materias
especial consideración de los principios fundamentales y del funcionamiento orgánico de..‘.-“‘c
la estructura constitucional. La reforma de 1994.
El Estado. Formas de Estado. Formas de Gobierno. Constitución. Constitución Nacional.
Poder constituido en la República Argentina. Organo Legislativo. El Organo Ejecutivo. El
Organo Judicial. Derecho Público.

TRODUCCl6N  a la ECONOM/A

)i$f Nociones de economía, circuito económico, variables macro y sus relaciones. Equilibrio

5:‘2  ,&. macroeconómico. Sector público y externo. Sistema monetario. Teoría del consumo.
,* :

:_*î  _< ;F
Análisis de la demanda. Teoría de la producción: análisis de la oferta y los costos. Teoría
de los mercados.

s.::, ;.&” .
( te , ‘. ”

i :K) !

5.a:
CFOGRAFIA ECON6MlCA

Concepto e importancia de la Geografía Económica. Recursos naturales. Población.
Instrumental Económico. Actividades primarias, secundarias, terciarias. Evolución de la

$i# $5
economla Mundial y Argentina. Las regionesecon6micas  Argentinas, sus características.
El uso actual del suelo y su capacidad tebrica.

,;& t *:::

$j;$.‘,’ FUNDAMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA I

%““$,  .(‘, .)

$$
Presentacibn  básicas del sector productivo. La acción de los factores climáticos. los
principios tecnológicos. Configuración del sistema agropecuario: definición, propiedades.

,i;fFY:;  .. .
Sustentabilidad y equitatibilidad. Regiones fitogeográficas. Principios de mecanizaci6n
agrícola.

!.
.? 1 Ix.4
,~.$<Y$,/;  MÉTODOS ESTADíSTICOS  *

> *, 1,’
, r tg. ;:
T;1: !$ ’

Definiciones y conceptos estadísticos fundamentales. Análisis descriptivo de datos. Series

i $?.’

de frecuencias. Teoría de la probabilidad. Variables aleatorias discretas y continuas.
Dístribucidn normal. Principios de inferencia estadlstica.. Concepto fundamentales de

‘::i ;$b, 9. regresión simple. Análisis de regresión lineal y de correlación simple. Elementos de
2 ..+
$$$,.

matem&ica. C#culo elemental de probabilidades. Distribución de probabilidades. Muestreo.
Estadística no paramétrica.

Teoría de la demanda, de la oferta, del mercado de bienes y factores. La distribución de *
la riqueza general. El equilibrio general. La empresa como generadora de valor.
Definición de economía. Nececidades.  Curvas de indiferencia. Demanda. Teoría de la
producción. Rendimientos a escala. Costos. Mercados. Competencia Perfecta. Monopolios.
Competencia monopólica. Oligopolios. Distribución.

Juncal 1682 ; 1062 Buenos Aires l Tel. 8132954  l Fax (54 1) 815-5089
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CfQECONOMlA ‘,$ .._3? . . . . $1

4

*

Cuentas Nacionales. Equilibrio en el mercado de bienes. Equilibrio en el mercado+‘
financiero. Equilibrio simultáneo de los mercados de bienes y de dinero. Relaciones
económicas internacionales. Niveles de equilibrio del ingreso y de los precios de la
economía. inflación. Salarios, precios y niveles de empleo. Comportamiento dinámico de
la economía,. Crecimiento, desarrollo y progreso económico.

FíSICA  [

Magnitudes, teoría de errores. Estática. Cinematica.  dinámica. Dinámica de las rotaciones.
MecBnica  de los fluídos.Vectores.  Fuerzas. Principios de la termodinamica.  Principios de
Newton y Pascal. Teoría de los vasos comunicantes. Principio de acción y reaccibn. Teoria
del equilibrio. Puente de hilo y de Weaston, aplicaciones practicas en el campo agronbmico.

ANALISIS  MATEMATICO Il

Integrales indefinidas. Integrales definidas. Funciones de varias variables. Derivadas
parciales. Determinación de maximos y mlnimos  en funciones de varias variables. Series
numericas y funcionales. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Integrales dobles.

TOPOGRAFíA
.

Plano topográfico. concepto de escala. mediciones angulares. Teodolito. medición directa
e indirecta de longitudes. Precisiones. Medición directa e indirecta de desniveles. Nocion
sobre levantamientos topográficos. Triangulación. Poligonación. Taquimetría. Líneas de
nivel. Planímetro.

0 Y CLIMA

Suelo: ecuacion  suelo. Textura. Estructura. pH. Materia orgánica. Agua del suelo. Fertilidad.
Microbiología del suelo. Erosion eólica e hídrica. Prácticas de manejo y conservacion.
Cartografía.
Clima: variables climáticas. Radiación. Temperatura. Presión atmosférica. Precipitaciones
Evapotranspiración. Fenologia.

CONTABILIDAD ll ’

Cuestiones contables fundamentales. Los modelos contables. El problema de la unidad de
medida. El ajuste integral por inflación. Concepto de capital financiero y capital físico.
Criterios de medicion del patrimonio y su exposicion. Variaciones de patrimonio. ,
Financiación externa, futuras. Pases y opciones. Bienes intangibles.Bienes  de
cambio.Ventas.  Créditos y deudas en general. El estado de situación patrimonial. El estado
de resultad.0.
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TO de la ACTIVID~  AGROPFCUARIA II

Teoría de sistemas, agropecuarios. Interacciones,“sistema-ambiente”.  Propiedad de los
ambientes. Ambiente físico y econbmico.  Acción del hombre sobre los sistemas.
Planeamiento agropecuatio. Herramientas de diagnóstico: balance forrrajero. Ejemplos de
dos casos reales de sistemas agropecuarios. Rotaciones. Requerimiento de

Aspectos de la sociología vegetal. Ecología. Los ecosistemas en la República Argentina.
Los ambientes. Morfología vegetal: raíz, tallo, hoja, flores y frutos. Sistemática vegetal.
Gramíneas, leguminosas, compuestas, plantas tóxicas y malezas.

en la TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA .

Identificación de factores sociales y culturales, que limitan y/o estimulan la transferencia
tecnológica y su adopción, caracterización de los mismos. Pautas del cambio tecnológico.
Dinámica de grupos, las técnicas en la investigación social. Las asociaciones técnicas y
políticas del sector agropecuario Argentino, crecimiento y desarrollo. Actividad principal y
situación actual.

ANALISIS  del USO de la MAQUINARIA AGRíCOLA

Evaluación de las características básicas de cada maquinaria en las diferentes labores.
Factores que determinan sus costos operativos. Evaluación del equipamiento óptimo para
un establecimiento agropecuario. Análisis del costo de la maquinaria propia versus
contratada. Momento óptimo de labor. Financiamiento de la maquinaria agrícola.

IE
ORIA v PRACTICA de la COMERC IALIZACl6N,

Concepto de “markeling” . Planeamiento. Prorhsticos.  Segmentación de mercados.
Posicíonamiento. Productos. Precios. Canales. Promoción. Publicidad. Fuerza de venta.

<;‘“:  y”’

$1
$

d
E

Estrategias competitivas. Mercadotécnia.  La cartera de negocios y la misión de la empresa,
i

6 p;&$?
sus objetivos y metas.

<, i& $>’
,&+ COSTOS I

$4 $,$_
: ‘, Concepto, objetivo, terminología, elementos, clasificación. Ciclos y sistemas de costos.
::
k

;*&,+p’ “.
;. 9.

Costos por órdenes y por procesos. Costo de distribución. Costo variable. Punto de
equilibrio. Costo para la toma de decisiones. Costos agropecuarios. Problemática y *

& u+: aplicaciones.1.
.,+@

9’ _‘..  I
,r&&-..
*. ;,+y*
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v
Sistema financiero Argentino. Matemática Financiera. Canales de financiación. Gestibn
financiera. Financiación. Sector agropecuario. Valor y presupuesto del capital, riesgo,
estructura del capital y política de divídendos, financiación a largo plazo, planificación
financiera y financiación a corto plazo.

ANIZACl6N  Y ADMINISTRACl6N  de OPERACIONES

Estudio de la administración económica rural. Presupuestos. Márgenes brutos, evaluacibn
de inversiones. Estudio de la capacidad de trabajo y tiempo operativo. Dimensionamiento
y administración de la maquinaria agrícola.

ISIS de MERCADOS.

La investigación del mercado como base de la decisión empresaria. Sistemas de
información y su anCllisis. Metodología básica de la investigación. Los métodos estadlsticos,
diseno de la muestra y metodología de análisis. La conducta del consumidor.Modelos  del
comportamiento del consumidor. Canales de comercialización, integrantes y sistemas.

k? $4 . .
Promocibn de mercados, tknicas  y operaciones. Estimaci6n de la demanda.

;,, $7; Segmentacibn  de los Mercados.

“~‘~~~..
. . ‘:,
,:&I c

RMACIÓN de PRECIOS AGROPECUARIOS,
,\ -.*

r&‘J i,1. <
$.$ Estudio de los factores determinantes de los precios agropecuarios. Tendencias, ciclos,

estacionalidad y aleatoriedad de los precios. Mercados de futuros y opciones, la
;t; $8 .:; transferencia del riesgo. Las regulaciones directas e indirectas del estado. La acción
), ,“s  b>

‘2 * ,;&+
de las uniones económicas, convenios bilaterales y multilaterales.

OGIA de la INVESTIGAClON,

Características y condiciones generales del conocimiento. Tipos de razonamientos y
procedimientos científicos. Razonamientos deductivos e inductivos. La investigación,
técnicas específicas para la investigación social. ’

INTEGRACIONESPR
ESARIALES,

La problemática específica de la integración en el marco de la explotación agropecuaria
Aspectos técnicos, sociales y culturales que la impulsan o la retraen. Ventajas técni-

;& &. cas derivadas del cambio de escala de la explotación. Marco legal y características

,.$ .$$;,
operativas de las diferentes formas de asociación.

t

t * %.$. ‘t;
$64 .,*a,$
$&$g; ::,
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ISTRACI6N  RURAI  1

An&isis  y Metodología de la Administración, características de la empresa agropecuaria.
Planeamiento Agropecuario. Planificación y programación de un establecimiento agro-
cuario,  a partir del análkis de su situación actual (trabajo grupa1  en un establecimiento real).
Teoría de la organización, teoría general de los sistemas.

ECONOMÍA  de la PRODUCCl6N

El proceso productivo. Costo de la produccibn. Oferta. Presupuestos. Tecnología. Relación
insumo-producto, la funci6n de producción, relacic5n  insumo-insumo y producto-producto,
el impacto tecnológico, las ecuaciones bioclimáticas de respuesta en las estimaciones
agropecuarias.

COMFRCIALIZACIÓN  I (COMERCIALIZACióN  INTERNA)

Granos : oleaginosas y cereales. Comercialización, normas que rigen las mismas.
Standares de comercialización. Análisis comerciales e industriales. Operaciones
secundarias. Comercio de granos. CLlmaras y, Mercados.
Forrajes:producción  y comercializaci6n.Almacenado  y acondicionamiento.Comercializaci6n
transporte e industrialización.
Cultivos especiales: algodón, caña.de azúcar, té, yerba mate, lino textil, tabaco, plantas
aromáticas y medicinales, etc.
Lana, su produccíbn y comercialización.
Leches y sus derivados : producción y comercialización
Carnes y derivados : producción y comercialización

ISI ACIÓN. ASOCIACIONES y CONTRATOS

Persona. Patrimonio. Obligaciones. Contratos. Sociedades civiles y comerciales. Temas
generales de derecho agrario. Temas de derecho laboral. Formas asociativas específicas.
UTE, Franchaising, Cooperativas, Pool de siembras y ganaderas.

COMERCIALIZACIÓN ll (COMERCIALIZACI6N  EXTERNA)

Mercados internacionales: alianzas estratégicas en el comercio internacional. Comercio
bilateral y muttilateral. Mercados comunitarios. Uniones aduaneras. Bloques económicos:
NAFTA, Mercosur, EEU : sus interrelaciones,  problemática de sus desarrollos, promoción
de productos. La estrategia de comunicación y promoción.

Juncal 1662 l 1062 BuenosAlres*Tel.  613-2954 l Fax (541) 6155089



POL/TICA FISCAL

Procesos fiscales, las bases tributarias y objetivo del
agropecuario. Problemática de la incidencia fiscal en la explotación agrícola ganadera y
en el mercado de insumos y productos. Tasas, impuestos y patentes. El IVA, ganancias
e ingresos brutos.

TRATEGIA de MERCADO,

Análisis de los diferentes factores que conforman una estrategia. Marketing estratégico
y táctico. Ventajas comparativas y competitivas. Estrategias de crecimiento, tácticas. La
estrategia cooperativa, análisis de la cadena de valor. Análisis de la compete’ncia y de la
demanda, globalización , alianzas, las distintas configuraciones estratégicas dentro del
marco de la globalización.

COMMODITIES Y PRODUCTOS DIFERENCIADOS.

Evolución de los productos agropecuarios, del bien de Giffing,  a las especialidades. La
actual diferenciación de los commodities. Características de sus mercados, nichos. Análisis
de la competencia, estrategia de comunicacion  y promocion.  La comercializacion  de
servicios.

Conceptos y problemas fundamentales de la ética. La ética en la historia de la c-
conomia.  La práctica profesional. Criticas sociales a la mercadotecnia. El principio de la
libertad del consumidor y del productor. El principio de la protección al consumidor.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. ,

El concepto de estrategia y el análisis prospectivo, evolución del concepto de planeamiento.
Concepto estratégico. Elementos que conforman una estrategia. Definición de objetivos y
políticas. Estrategias competitivas. Modelos de análisis_ de negocios, los modelos de
pensamiento estratégico. Asignación de recursos e incorporación del riesgo en la toma de
decisiones.

PLANEAMIENTO TACTICO  Y OPERATIVO.

La planificación económica. Técnicas de programación. Políticas de stock y crecimiento.
Impacto de los enfoques de la excelencia, la estructura y la negociación, ventajas l

comparativas y competitivas, estadísticas y dinámicas.
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Fundamcn  tación de la Carrera de A~rorlceocios~~_.-;‘~~i
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La ccowrnh argentina  licnc su base  Lùndamcntal  cn la producción agroalimentaria  y
cspccinlmcntc  cn las actividades ngropccunrias.  Eslc scclor ha contribuido a crear una importante
industria manulàclurcra  y es cl que predomina cn las csportacioncs del  país.

El proceso dc rctòrmas  cstructuralcs  y la integración  cconbmica  regional, tendrán  un
profundo impacto sobre cl sector agroalimentario que  ya comienza a ser uno de los motores de
desarrollo  y dc rccupcración  del psis, sobre todo tcnicndo cn cuenta la elevada competitividad de
csos  productos cn cl mercado internacional.

La integración dc los sistemas agroalimentarios dc los paises en desarrollo al mercado
mundial, haec  que sca dc vital importancia estudiar  y conocer las modalidades  dc dicho mercado_-
y los intereses  económicos  y políticos que inlluycn  CJI su desarrollo. Consecuentemente habrá que
identificar  las oportunidades  y iicsgos que  cnvuclvcn las opcracioncs cn un mercado mundial
cambiante y crccicntcmcnte competitivo.

Paralclamcntc,  dcbc  tcncrsc cn cuenta, que todo proceso dc intensificación,  desarrollo  y
adaptación tecnológica cslani enmarcado  dentro de los principios y conductas valoradoras  del
ambiente y dc la producción sustentable. Las dikrenlcs  ctapas de la producción y cl
proccsamicnto,  dcbcrrin  lograr incrcmcntar  la productividad y competitividad  preservando  la
wlidad del ambicntc  y los recursos naturales. _____------

- - -  --’

Por consiguicntc,  SC cntiendc  convenicntc, cl desarrollo  dc esta orientación,  ya que ella se
encarga dc tas opcracioncs comerciales  que suceden fuera dc las tranqueras dc la explotación
agropecuaria  y abarcan 110 solo los aspectos comcrcialcs  dc la producción primaria, sino que
tambien  s u s  procesos transformadores, buscando asi nuevas formas en que la empresa
agropecuaria pucdc vincularse con sus pares del  sector industrial y/o comercial.

!;,; jW. -.i
‘;> <f + Sc quiebra  así, la tradicional opcralorir~  del sector  primario, que iIbí,lJldOll~lb~ sus productos

cn la puerta del cstablccimicnto,  dejando al mismo cn manos dc una larga cadena dc
acondicionamicnlo, proccsamicnlo y comcrcializkon  que  si bien agregaban  valor a esta
producción, también contribuían a gcncrar  un diferencial dc precio tan marcada, que si no era
absorbida  por el consumidor, concluia  por reducir el precio al productor.

Asi mismo, la carencia  de integración cn este proceso dctcnninaba un incremento de las
@didas de calidad y cantidad del  producto que siempre  SC resuelven por mcnorcs precios al
iniciador dc la cadena.

,

I



La caraclcri72u5ón  del  agroncgocio CII esta  posicih,  está dada cnlonccs y a difcrcncia dc
los procesos  CO~UIICS  dc comercialización,  por cl hecho dc que cl mismo no involucra a un
producto que simplcmcntc SC comercializa,  sino que -cn función del dcmandantc- SC lo somctc  II
algún proccdimicnto  dc valori,zacibn  que modifica su alta característica  dc pcrccibilidad y lo
adccua -dcsdc  cl sector  primario- a su comcrcializaciórl  posterior.  Así, por cjcmplo, cn cl caso de
la relación  invcmador-  criador, cstc  último no vcndc  un Icmcro terminado, sino que cntrcga  una
sccucncia  espacial  dc tcrncros,  que Ic pcrmitc al engordador  (invcrnador) aprovechar mejor sus
pasturas y la mayor velocidad dc crccimicnto  dc UH animal mas joven, que simultancamcntc
gcncra más carne y menos  grasas.

La dctcrmínacicin  dc cstc punto y dc las rclacioncs  ccorlhicas  que pucdcn  vincular a este
agrupamiento implican una combinacih  dc administrador y comcrcialkndor,  que no poscc cl
Licenciado  cn Administración Agropecuaria, ni cl Licenciado crl Comercialización.

En cl otro cxtrcmo,  la adquisición dc insumos, prcscntaba  una pulverización  dc
demandantes,  que generaba  tambih  una larga cadena dc intcrmcdiación dctcrminantc  dc altos
costos para el productor. Las nuevas  tcndcncias, con “pools”  dc adquiricntcs, consorcios dc
maquinarias agricolas y vinculaciones cntrc cl produclor  y, por cjcmplo, cl acopio dc granos,
dctcrmina  que cstc último Iàctor  SC haya constituido tambicn  cn un cficicntc proveedor  de semillas
c insumos que  SC abonan a la cosecha  mcdiantc planes  dc canje dc insumo por producto.

.

La cficientc combinación dc estos cxtrcmos rcquicrcn nucvarncnte dc un profesional con
características  cspccialcs, cs decir que  cn ambos casos, la adquisición de insumos y la venta dc
productos en estas  circunstancias, rcquicrc del análisis yío acondicionamientos  especiales  que
puch ser rcalhdos  por cl productor agropecuario como una cstcnsicin  del proceso productivo,
diferenciándose  así dc los pasos comunes  dc los sistemas  comcrcialcs.




