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PROGRAMA DE ADMINISTRACION JE LA EMPRESA AGROPECUARIA

1. La empresa agraria

Concepto de empresa; función y objetivo. Las empresas 
agrarias en la economía argentina.

Características particulares do la producción agrope
cuaria y su influencia sobre la empresa agraria.

Las variables no controlables por el empresarios- mor
cado do insumos y productos, localización, magnitud.

Las variables controlables por el omprosarios integra, 
ción (ospocialización y divorsificación, clasificación - 
do las actividades según su procoso productivo, su ciclo 
productivo y las rogulaoioncs amb-iontalos en su realiza
ción) ; estructuración; intensidad.

La omprosa agropecuaria a travos del tiempo; el cre
cimiento do la empresa.

El factor humano on administración rural.
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2. Planeamiento de la empresa agraria

Concepto do planoamionto, planificación y programación 
Condioionos para el planoamionto. Importancia del planea
miento. Rosponsablos. Etapas.

Plazos horizonte do planificación; poríodo do planifi- 
oaoión; clasificación do los planos según ol plazo; objo- 
tivos a corto y largo plazo.



Ggr.oopto do cortoza, riesgo o incortidumbro.' Matriz do 
compon3acionos. Broforoncia y avorsióu al riesgo. Teoría 
do las docision.es.' Criterios do docisión con cortoza, ries
go o incortidumbro.

Presupuestos.' Concepto do costo indirecto, costo direje 
to y margen "bruto. Costo de oportunidad externo o interno. 
Maximización del margen bruto con recursos ilimitados y li 
mitados. Costo fijo y costo variable en presupuestos. Fun
ciones do costo lineales y no lineales.

Presupuestos pernéelos: concepto; incidencia do los 
bienes durablos, bionos no durables y servicios en el costo; 
ovaluacicn do alternativas; punto de indiferencia.

Evaluación do invorsionos. Método del costo operativo 
o anualidad, actualización do valores, capitalización y ta
sa interna do interés. Aplicaciones y limitaciones de cada 
método.

El método do los presupuestos en la planificación de la 
explotación.

Planificación programada; descripción del método, bases 
teóricas, actividades, insumos, planilla do datos o matriz, 
cálculo do planes, toma de decisiones.

Programación lineal! concepto, supuestos, aspecto mate
mático, Maximización y minimizasión. Modelos do ompresa. 
Construcción do modelos: concepto de actividad y de insumo 
limitante; foi-mulación de la matriz. Modelos monopcriódicos 
y multiporiódicos; planificación a largo plazo. Costo do 
oportunidad- de los insumos y costo de sustitución do' las 
actividades. Concepto do ostabilidad de una solución. Para- 
metraje.

Simulación. Concepto. Modelos de simulación. Juegos do 
empresa.



3. Organización do la omprosa

Concopto do ostructura organizativa.

Autoridad, ároa do oontrol, dologación do la autoridad 
y sus principios.

Diagramación do la organización do la craprosa.

Rotrituoión do la mano do ot>ra.



PROGRAMA DE EXAMER

Bolilla 1

Concopto do empresa; función y objetivo. Las empresas agra
rias on la economía argentina.

Concepto de planoamionto, planificación y programación. 
Condiciones para ol planeamiento. Importancia del planea - 
miento. Responsables. Etapas.

Bolilla 2

Características particulares de la producción agropocua 
ria y su influencia sobre la empresa agraria.

Plazos horizonte do planificación5 período do planifica
ción! clasificación de los planes según el plazo; objetives 
a corto y largo plazo.

Bolilla 3

Las variables no controlables por ol empresario; merca
do do insumo3 y productos, localización, magnitud.

Concepto do certeza, riesgo e incortidumbre'. Matriz de 
compensaciones’. Proforoncia y aversión al riesgo. Teoría de 
las decisiones. Criterios do decisión con corteza, riesgo c 
incortidumbre.

Bolilla 4

Las variables controlables por el empresarios integra
ción (ospecialización y diversificación, clasificación de
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las actividades según su proceso productivo, su ciclo 
productivo y las regulaciones ambientales en su reali 
zación) 5 estructuración; intensidad.

Presupuestos. Concepto de costo indirecto, costo 
directo- y margen bruto. Costo de oportunidad externo o 
interno. Maximización del margen bruto, con recursos 
ilimitados y limitados. Costo fijo y costo variable 
en presupuestos. Funciones do costo lineales y no li
neales.

Bolilla 5

La empresa agropecuaria a través del tiempos el 
crecimiento de la empresa.

presupuestos parcialess concepto; incidencia de 
los pienes durables, bienes no durables y servicios 
en el costo; evaluación de alternativas; punto do in
diferencia.

Bolilla 6

El factor humano en administración rural.

Evaluación de inversiones. Método del costo ope
rativo o anualidad, actualización de valores, capita 
lización y tasa interna do interés. Aplicaciones y 
limitaciones de cada método.

Bolilla 7

El método do los presupuestos en la planificación 
de la explotación.

Concepto de estructura organizativa.
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Planificación programadas descripción del método, "bases 
teóricas, actividades, insumos, planilla de datos o matriz, 
cálculo do planes, toma de docisionos.

Autoridad, área de control, delegación de la autoridad 
y sus principios.

Bolilla 9

Programación lineáis concepto, supuestos, aspecto mate
mático. Maximización y minimización. Modelos do empresa. 
Construcción de modelos, concepto do actividad y de insumo 
limitando; .̂ formulación de la matriz. Modelos monoporiódic® 
y multiperiódicos5 planificación a largo plazo. Costo do 
oportunidad de los insumos y costo de sustitución de- las 
actividades. Concepto de estabilidad de una solución. Para- 
metraje.

Diagramación de la organización do la empresa.

Bolilla 10

Simulación. Concepto. Modelos do simulación. Juegos do 
empresa.

Retribución do la mano de obra.
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