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Buenos Aires, 1 2 MAR, 2014 

VlSTO la Resolucion (CD) No 4988/13 de la Facultad de Agronomia, mediante 
la cual solicita la aprobacion de la modificacion del plan de estudios de la Carrera de 
Martillero y Corredor Publico Rural, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resoluci6n (CS) No 2911107 se aprobo el plan de estudios de la 
carrera citada. 

Que las Resoluciones (CS) Nros. 3484111, 6475 y 6551113 establecen las 
normas correspondientes a la aprobacion de 10s planes de estudios de las carreras 
tecnicas de nivel universitario. 

Que dicha Unidad Academica en la solicitud elevada propone la modificacion 
del plan de estudios de la Carrera de Martillero y Corredor Pirblico Rural de acuerdo 
con lo establecido en las Resoluciones mencionadas en el considerando precedente. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, articulo 98 inciso e). 

Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la modificacibn del plan de estudios de la Carrera de 
Martillero y Corredor Publico Rural de la Facultad de Agronomia. 

A R T ~ U L O  2O.- Aprobar el texto ordenado de la Carrera de "Martillero y Corredor 
Publico Rural" en la forma que se detalla en el Anexo de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de 
Titulos y Planes, a la Direccion de Despacho Administrativo y al Programa de 
Orientacion al Estudiante. Cumplido, archivese. 
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ANEXO 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE MARTILLERO Y CORREDOR 
P ~ ~ B L I C O  RURAL 

MARTILLERO Y CORREDOR P~~BLICO RURAL 
Titulo: Martillero y Corredor Publico Rural 

a. Fundamentacion 

La sancion de la Ley No 25.028 promulgada en diciembre de 1999 
dispuso la titulacion universitaria para ejercer la actividad de Martillero y 
Corredor PQblico. Esta ley reform6 el regimen legal de la profesion y saldo 
mod0 una falencia con frecuencia advertida en el mundo de 10s negocios: la 
necesidad de dotar a estas profesiones del rigor intelectual y la solidez 
profesional de la formacion universitaria. A partir de esta legislacion, se 
establecio como condicion habilitante para el desempefio de tales profesiones 
una formacion y titulo universitarios. 

Sin embargo, cuando el sistema universitario argentino elaboro sus 
propuestas de carreras universitarias se siguio dando la vacancia de una oferta 
especifica que contemplase la formacion del martillero de ganado y carnes. 
Este profesional ha desempeiiado un papel importante en el ambito comercial 
argentino, dada la magnitud del giro de 10s negocios del sector pecuario. Sin 
embargo, su formacion especifica no ha sido cubierta por las actuales carreras 
de nivel universitario de martillero ccgeneralista)) que se dictan en el pais. 

En la mayoria de 10s casos, 10s martilleros que actcan en remates de 
ganados y carnes - a h  10s que tienen titulos universitarios- se basan en la 
autoenseiianza, a traves de la propia practica (principio de ensayo y error) y en 
la imitacion de rematadores experimentados. No obstante, para el desempefio 
riguroso de un profesional -pese a 10s aportes valiosos de la experiencia 
practica- es imprescindible contar con una formacion interdisciplinaria rigurosa, 
con instancias de practica supervisada y reflexion sobre la propia actividad. 

Por tal motivo, la Facultad de Agronomia de la Universidad de Buenos 
Aires ofrece la carrera de Martillero y Corredor Pljblico Rural. El plan de 
estudios atiende a aspectos cientificos, tecnicos y humanisticos adecuados al 
objeto de estudio y brinda una formacion integral para el ejercicio pleno de la 
profesion. La Facultad de Agronomia cuenta con suficiente masa critica 
(recursos humanos y materiales disponibles) para abordar satisfactoriamente la 
puesta en marcha del disefio curricular en sus aspectos sustantivos. Asimismo, 

ion sinergica con el Colegio de Martilleros y Corredores Publicos 
ento Judicial de San lsidro contribuye a brindar una oferta solida y 
s necesidades de la profesion. 

Secretan0 General 
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La Carrera de Martillero y Corredor Pljblico Rural y su correspondiente 
plan de estudios fueron aprobados por Resolucion (CS) No 291 1/07, comenzo a 
dictarse en ciclo lectivo 2008 y obtuvo el reconocimiento oficial y la 
consecuente validez nacional por Resolucion (ME) No 148311 1. 

A fines del afio 201 1, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires establecio 10s requisitos que debian cumplir todas las carreras tecnicas 
de esta casa de estudios, en lo inherente a la denominacion, la carga horaria y 
la organizacion y demas caracteristicas del plan de estudios (Resolucion (CS) 
No 348411 1, modificada por Resolucion (CS) No 6551/13), otorgando DOS (2) 
aAos para la adecuacion de 10s respectivos planes. En este contexto, se 
analizo el plan de estudios vigente y se concluyo que el unico cambio necesario 
para adecuarse a la Resolucion (CS) No 6551113 es el reemplazo de las 
asignaturas del CBC Introducci6n a1 Conocimiento de la Sociedad y el Estado e 
Introducci6n a1 Pensamiento Cientifico por Trabajo y Sociedad. 

b. Familia Profesional 
La Carrera de Martillero y Corredor Prjblico Rural corresponde a la 

, familia profesional Produccion Agropecuaria 

c. Objetivos 
Formar profesionales con s6lida base cientifica y tecnica capaces de 

desempeiiarse con solvencia y eficacia en remates y subastas de bienes 
rurales y en la mediacion de negocios inmobiliarios relacionados con el ambito 
agropecuario 

d. Denorninacion de la carrera 
La carrera se denomina Martillero y Corredor Pljblico Rural 

e. Denorninacion del titulo 
Martillero y Corredor Pljblico Rural 

f. Perfil del graduado 
El graduado de la Carrera de Martillero y Corredor Pljblico Rural es un 

profesional capacitado para desempeiiarse con solvencia y eficacia en remates 
y subastas de bienes rurales de caracter particular o judicial, para gestionar, 
administrar y planificar negocios referidos a la tarea de martillero de esta 
especialidad e intermediar en la compraventa de bienes o explotaciones 
rurales. 
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g. Alcances del titulo 
Realizar la intermediacion o corretaje en la compraventa de bienes rurales u 
otro tip0 de explotacion economica rural, de bienes susceptibles de tener un 
valor. 
Asesorar acerca del valor intrinseco y de colocacion de 10s bienes rurales para 
su mejor realizacion o explotacion. 
Efectuar tasaciones referidas a 10s valores de realizacion de bienes rurales en 
el mercado. 
Actuar como agente en las etapas preliminares de contrato de contenido 
economico relativos a lo rural y colaborar con 10s profesionales responsables 
de la formalizacion del contrato para su materializacion. 
Actuar como comisionista en la colocaci6n de bienes rurales en 10s mercados 
correspondientes 
Efectuar subastas de bienes rurales de terceros, de caracter particular o 
judicial. 
Participar en peritajes referidos a valores de colocacion y de realizacion de 
bienes rurales. 

h. Requisitos de ingreso 
Cumplir con lo establecido en el articulo 7O de la Resolucion (CS) No 

6551/13: "Para inscribirse en una carrera tecnica de nivel universitario 
dependiente de una Unidad Academica o de la Universidad 10s interesados 
deberan presentar en las Unidades Academicas el certificado del nivel 
secundario -0 sus equivalentes- completo y debidamente legalizado y toda otra 
documentacion que la Facultad o Universidad determine. Tambien podran 
inscribirse 10s interesados que sin haber completado el nivel secundario 
cumplan con 10s requisitos establecidos en la Resolucion (CS) No 6716/97". 

i. Duracion de la carrera 
La duracion teorica de la carrera es de DOS ANOS Y MEDlO (2,5) 

aiios. 

j. Estructura de la carrera 
La carrera se organiza en ClNCO (5) cuatrimestres segun 10s campos de 

formacion general, de fundamento, tecnico-especifico y de practicas 
profesionalizantes. Las practicas profesionalizantes se desarrollan en espacios 
curriculares especificos como asi tambien en 10s espacios curriculares de 
distintas asignaturas tecnico-especificas que aportan a1 perfil profesional del 
M a F i r o  y Corredor Publico Rural. 

CARLOS ESTEBAN MAS 
".-.n!--;o C,O,,O.?~ 
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Primer cuatrimestre 
1. Trabajo y Sociedad 
2. Derecho Civil 
3. Dinamica de la comunicacion humana 
4. Produccion Animal I: Ganado Bovino 
5. Taller de Manejo de Tecnicas de la Informacion y la Comunicacion (TIC) 
Segundo cuatrimestre 
6. Derecho Comercial 
7. Produccion Animal II: Otras especies comunes de abasto 
8. Comercializacion I 
9. Gestion contable y financiera 
10. Taller I 
Tercer cuatrimestre 
I I .  ~ t i c a  y Deontologia Profesional 
12. Regimen Legal de la Profesion del Martillero de Ganados y Carne 
13. Comercializacion II 
14. Gestion, adrninistracion y planificacion de negocios 
15. Practica en Terreno de Remate de Ganados y Carnes con Taller Anexo 
16. Taller II 
Cuarto cuatrimestre 
17.Tasacion de Muebles e lnmuebles Rurales 
18. Regimen Legal de la Profesion de Martillero y Corredor Pliblico Rural 
1 9. Topografia 
20. Cartografia, Sistemas de lnformacion Geografica y Teledeteccion Aplicada 
Quinto cuatrimestre 
21 .Taller Ill 
22. Practica en Terreno de Remates y Corretaje Rural con Taller Anexo 

k. Carga lectiva total de la carrera, por campo de formaci6n y de cada 
asignatura 

La carrera tiene una carga lectiva total de MIL NOVECIENTAS TREINTA 
Y SElS (1.936) horas distribuidas en ClNCO (5) cuatrimestres (DOS ANOS Y 
MEDlO (2,5)). 

CARLOS ESTEBAN MAS 
Secrelario General 
































