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PROGRAMA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA ASIGNATURA:
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS – AÑO 2014
Carrera: Ingeniería Agronómica
Docentes: Profesor Adjunto (a/cargo) Ing. Agr. José Emilio Luque
Profesor Adjunto Ing. Agr. Luis Olmedo Vergara
Ayudante Diplomado Ad Honorem Ing. Agr. Gutiérrez Rivas
Curso: Quinto Año
Horas Semanales: 3
Horas totales: 45
________________________________________________________________________
Programación de la asignatura Organización de Empresas
OBJETIVOS
Que los alumnos:
Aprehendan el método de gestión de una empresa agropecuaria
Actualicen y utilicen los conceptos de sistemas de producción
Integren contenidos de otras asignaturas
FORMA DE DICTADO
El dictado de la asignatura se realiza en clases teórico-prácticas.
En cada clase se dictan contenidos en forma expositiva y luego los alumnos
los aplican en
situaciones particulares que se plantean.
FORMA DE EVALUACION
Obtención de la Regularidad:
Haber asistido, por lo menos al 70% de las clases.
Aquellas estipuladas en el R.G.R.E. Capítulo VII, Arts. 24 al 29.
Reválida de la regularidad:
Aprobar una evaluación oral/escrita sobre aspectos prácticos de la
asignatura
Aquellas estipuladas en el R.G.R.E. Capítulo VIII, Arts. 30 al 32.

Aprobación de la Asignatura:
a- Criterios de Promoción:
Para promocionar la asignatura debe concurrir al 80% de las clases y
realizar las prácticas que se determinen.
Además aquellas estipuladas en el R.G.R.E. Capítulo IX, Art. 36 al 40
b- Criterios del examen final regular:
El examen final regular será oral.
Aquellas estipuladas en el R.G.R.E. Capítulo IX, Arts. 34 y 35
c-Criterios del examen libre:
El examen libre será escrito en la parte práctica y oral en la teórica
Aquellas estipuladas en el R.G.R.E. Capítulo IX, Arts. 41 al 43.
PROGRAMA ANALÍTICO:
Bolilla I:
La Administración agraria: Concepto y contenido. Relaciones con las otras
disciplinas agronómicas. Aplicación práctica de los principios de
Adminstración. Las características del negocio agrícola. Factores
condicionantes internos y externos.
Carga horaria: 4Hs
Bolilla II:
Método para estudiar el negocio agropecuario. Descripción, Análisis,
Diagnóstico, Planeamiento, Ejecución, Control y Evaluación.
Carga horaria: 4Hs
Bolilla III:
Métodos de investigación: finalidad. Usos y criterios de comparación.
Método de la encuesta. Fases. Selección y definición del universo, selección
de la muestra. Diseño, prueba y empleo del cuestionario. Procesamiento de
la información. Análisis e interpretación. Técnica de encuestamiento.
Aspectos más relevantes.
Carga horaria: 3Hs
Bolilla IV:
Registros agropecuarios. Objetivos y funciones. Dificultades de adopción.
Tipos de registros: Básicos y auxiliares. Inventario, Planillas de ingresos y
egresos. Cuadro de ganancias y pérdidas, Balance patrimonial. Concepto y
utilidad de cada uno.
Carga horaria: 4Hs

Bolilla V:
Análisis de la empresa agropecuaria .Finalidad del análisis. Aspectos que se
analizan(patrimonial,
financiero,
técnico
y
económico).
Situación
patrimonial. Indicadores.
Situación financiera, indicadores. Análisis técnico y económico: planteos
técnicos, superficie efectiva agrícola y superficie ganadera. Calculo de
indicadores de eficacia y eficiencia.
Carga horaria: 4Hs
Bolilla VI:
Diagnóstico. Objetivo. Clasificación de los distintos métodos de diagnóstico:
Método de comparación directa y método de los modelos patrones. Aspectos
a examinar dentro del diagnóstico. Límite de los métodos descriptivos.
Carga horaria: 4Hs
Bolilla VII:
Planificación de la empresa agropecuaria. Objetivos. Clasificación de los
métodos de planificación; de simulación y de optimización. Diferencias.
Presupuestos parciales. Esquema de análisis.
Carga horaria: 3Hs
Bolilla VIII:
Método de los márgenes brutos. Determinación y crítica de los márgenes
brutos unitarios.
Presupuestos totales. elaboración, estimación de ingresos y de costos,
inventario de recursos y medidas de resultado. Comparación de las distintas
alternativas. Selección de las más convenientes.
Carga horaria: 4Hs
Bolilla IX:
Planificación Programada. Método. Las actividades alternativas.
Carga horaria: 3Hs
Bolilla X:
Método del camino crítico Actividades. Nodos. Tiempos . Holguras.
Carga horaria: 3Hs
Bolilla XI:
Unidad económica. Definición. Método de cálculo
Tasasiones Rurales. Distintos métodos.
Carga horaria: 3Hs
NOMINA DE TRABAJOS PRÁCTICOS
Encuesta

Análisis
Diagnóstico
Presupuestos Parciales
Margenes Brutos
Presupuestos totales
Planificación Programada.
Unidad Económica.
La carga horaria de los Trabajos Prácticos
se incluye
correspondientes Unidades Temáticas del Programa Analítico.

en

las

Ámbito de realización:
Aulas.
Actividades a desarrollar:
resolución de problemas tipo o rutinarios y de problemas abiertos de
ingeniería agronómica.
Evaluación (de seguimiento y final):
en forma continua en su planteo y resolución, con evaluación global al
momento de la presentación formal a la cátedra
Articulación horizontal y vertical con otras materias
Asignaturas o conocimientos con que se vincula:
Para la adecuada comprensión de los contenidos desarrollados de la
asignatura el alumno deberá tener conocimientos previos de
Agromática
Zootecnia
Forrajes y Cerealicultura.
Las correlatividades disponen que para rendir la materia se deberán tener
aprobadas las materias Agromática
Zootecnia
Forrajes y Cerealicultura.
Paralelamente deberá cursarse la asignatura Microeconomia.
Actividades de coordinación (horizontal y vertical):
Esta tarea es permanente con los docentes de las materias correlativas
cuyos conocimientos deben ser adquiridos para lograr la cabal comprensión
de los conocimientos básicos necesarios.
De la misma forma, en sentido horizontal con las asignaturas del mismo año
que complementan la adquisición de conocimientos de los alumnos.

BIBLIOGRAFIA:
Frank,R:”Introducción a los Costos agropecuarios”.
Corradini, Grosz, Meneses y metz:”Costos, Rentabilidad y toma de decisiones
en la empresa agropecuaria”.
Barnard y Nix:”Planeamiento y control agropecuario”.
Arce, H.S.: Administración, gestión y control de empresas agropecuarias
Maino y Martinez: La empresa agropecuaria
Guerra, G. :Manual de administración de empresas agropecuarias.
Gonzales y Paglietini: Introducción a los Costos agropecuarios.

