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OBJETIVOS
Analizar los conceptos básicos inherentes a la AR.
Interpretar los instrumentos y herramientas usados para la toma de decisiones en empresas
agropecuarias.
Evaluar el desempeño económico-financiero de las empresas agropecuarias.
Comprender nociones elementales sobre los distintos métodos de planificación.

CONTENIDOS
UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN
Conceptos sobre AR. La empresa agropecuaria como unidad de análisis y decisión.
UNIDAD 2: CONTROL: CÁLCULO DE RESULTADOS, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
El Capital Agrario y su composición; los Costos de Producción: conceptos y clasificación; los
Registros e Inventarios: la valoración de los bienes. Margen Bruto, análisis de las actividades.
Resultados de la empresa (Global): Económico, Financiero, Patrimonial. Análisis y diagnóstico.
UNIDAD 3. PLANIFICACION
Métodos de planificación. Presupuestos Parciales. Presupuestos Totales. Incorporación de
restricciones. Evaluación financiera.

ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS
Clases teóricas prácticas presenciales a cargo de los Docentes de la cátedra Economía Agraria
de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT.
Trabajos grupales de los estudiantes cursantes.
En la instancia práctica los alumnos resuelven problemas encuadrados dentro de la temática
abordada.
La bibliografía empleada corresponde a publicaciones con fines docentes elaborados por la
cátedra y a lecturas específicas dentro del material bibliográfico citado anteriormente.
Para la resolución de problemas y casos, la cátedra provee a los alumnos de un material
previamente elaborado como Trabajo Práctico
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CARGA HORARIA
50 horas.

BIBLIOGRAFÍA
Bishop.C.E, Toussainnt W.D. Introducción al Análisis de Economía Agrícola. Edit. Limusa.
Coscia Adolfo. Comercialización de Productos Agropecuarios. Editorial Hemisferio Sur. 1993.
Coscia Adolfo. Economía Agraria. Edit.Hemisferio Sur
Ferrucci Ricardo J. y colaboradores. Lectura de Macroeconomia y Política Económica. Ediciones
Macchi. Bs. As.
Francia, A. Gavidia R. Moreno J y Sassone A. Manual de Economía General. Ed. Hemisferio Sur.
Bs. As.
Hernández, Rolando. Carne Argentina: Una especialidad. Publicación Técnica Nº38. INTA. ISSN
Nº - 0326 - 5803.
Informes Económicos varios del Ministerio de Economía. Secretaría de Política Económica. Rep.
Argentina.
Informes Varios del INDEC. Ministerio de Economía Rep. Argentina
Mc Graw Hill. Décima sexta edición.
En WEB: www.inta.gov.ar/villegas/info/documentos/past/publiTec38.pdf
Bisang, Roberto. Eficiencia y Redes Productivas: La industria de las carnes en Argentina.
Instituto de la Industria. Universidad Nacional de General Sarmiento.
En Web: www.littec.ungs.edu.ar/pdfespa%F1ol/TrabajoAAEA.pdf
Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos. Dirección de Mercados Alimentarios. Area
Mercados Ganaderos. Noticias en los Mercados de la Carne Vacuna.
En
WEB:
basweb.acacoop.com.ar/agrofax/informes_SAGPYA/2001/ago/Informe%202ª.Quinc.%20Agost
o.pdf

METODOLOGÍA
La modalidad de enseñanza es “Teórico – práctica con énfasis en la práctica”. Incluye la
resolución de problemas y casos de práctica profesional
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EVALUACIÓN
El sistema de evaluación consta de dos momentos:
1.- Evaluación semanal, escrita, de controles de lecturas de los temas desarrollados durante la
semana. Sobre cinco preguntas, se exigen tres respuestas correctas para su aprobación.
2.- Evaluación escrita en dos parciales, sobre los contenidos de las unidades didácticas del
programa. Una recuperación por parcial desaprobado.
Régimen de Evaluación y Aprobación
Para tener derecho a rendir cada uno de los parciales, el alumno debe tener: a) el 80 % de
asistencia a las clases teóricas prácticas. b) Aprobado el 80 % de los controles lecturas,
quienes no cuenten con este porcentaje tienen una instancia de recuperación.
Los alumnos que obtienen una nota mayor o igual a 6,5 en cada uno de los dos parciales,
automáticamente gozan la condición de alumnos promovidos.
Los alumnos que obtuvieren una nota menor a 6,5 y mayor a 5 acceden a la regularidad de la
materia y deben aprobar un examen final oral en los turnos establecidos por las autoridades de
la Facultad.
Finalmente se da un examen integral para obtener solo la regularidad de la materia a los
alumnos que no hubieren aprobados los parciales.
La opción de alumnos libres, se rige por las disposiciones vigentes de la Facultad de
Agronomía y Zootecnia.
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