
P S O G R A M A

A D M I N I S T R A C I O N  R U R A L

Profesor Titular: Ing.Agr. RODOLFO G.

Aprobado por Resolución (C.D.) 1497 del de

agosto de 1978 de 197S.- 

Expte. ¿Vo 126.419/78.

Buenqs Aires 

BIBLIOTECA CENTRAL 

1978



1.- La empresa agraria

Concepto  de empresa, función y objetivo. Caracterís ticas

producción agropecuaria y su influencia sobre la empresa

actuantes sobre la empresa: el sistema social, localización, magnitud, integra

ción y estructuración.

2.- P laneamiento de la empresa agraria

Planeamiento. Concepto de planeamiento, planificación y programación. El 

planeamiento. Condiciones para el planeamiento. Período y horizon te  de 

planificación. Planificación de la integración y de la estructura. Tipos de 

planes. Etapas: 1) Formulación del objetivo. 2) Elección del m étodo . 3) F o r

mulación del modelo de la empresa. 4) Formulación de planes y programas. 

Responsables.

Metodología de les costes estimativos. Insumos: clasificación, Incidencia de 

les insumes en el costo, valuación de los insumos, costos de oportunidad. 

Amortización: concepto , la depredación de los bienes durables, bienes que 

no se amortizan, valuación de los bienes durables, cálculo de la cuo ta  de 

amortización. Intereses: su inclusión en les costos, tasa de interés, cálculo 

de los intereses.

Presupuestos pardales.  Concepto de costo directo, costo indirecto y margen 

bruto . F u n d ó n  lineal de costos; p u n to  y zona de indiferencia en la compa- 

ra d ó n  de alternativas; estabilidad de la solución. Funciones no linéale* de 

costo: minimización de costo y maximización de beneficios. Variación de 

la función de costos ante cambios en la fu n d ó n  de producción, del costo 

de los insumos variables y del costo de les insumos fijes. Reglas prácticas 

para el cálculo correc to  de presupuestos pardales.

Presupuestos de actividades. Cálculo. Criterios de elección de datos, espe- 

d a lm en te  p red os  y rendimientos.

Evaluación de inversiones. Métodos: costo operativo o anualidad, actualiza

ción y capitalizadon, tasa interna de interés.



M étodo de ¡os presupuesto;. Concepto. Form uU ción  de plsnes. Cálculo y 

evaluación de resultados.

Planificación programada. Descripción del m é to do .  Matriz: actividades, insumos. 

Cálculo de planes alternativos. Com parac ión  de oianes y decisión ñnaL

Programación lineal. Aspectos m atemáticos, e laboración del modelo. Análisis 

del resultado: la solución, costo de opo r tu n idad  de los insumos, costo de 

sustitución de las actividades, estabilidad de la solución, parametraje .

Control y análisis

C on tro l  Contabilidad y registros en la empresa agropecuaria. Plan de cuentas. 

In terpretación y análisis de balances.

Análisis: P.esultadcs: concepto; medidas de resultado. R ec jrsos :  valuación y 

uso de los recursos. Medidas de eficiencia. Factores  condicionantes del resul

tado: factores endógenos y exógencs. Técnica de análisis. Periodo y universo 

de análisis: análisis vertical y horizontal .  M étodos de análisis: margen bru to ,  

margen neto y análisis global.

Administración rural aplicada

Administración de ia maquinaria. Caracterís ticas básicas de la maquinaria : uso 

anual, producción, capacidad, tam año. Costo  operativo de la maquinaria: gas

tos, amortizaciones, intereses. Costo opera t ivo  en función de la p roducc ión  de 

la maquinaria. Costo operativo en función  del tam año  de la maquinaria. Cos

to de la energía. Selección y program ación  de la maquinaria. Costo en fu n 

d ó n  de la edad. Medición de la eficiencia de la maquinaria.

Finanzas de la empresa. Presupuestos f inan dero s :  fundones ,  requisitos para 

su im plan tad  en, confección. C ontro l presupuestar io .  E va luad ón  de inversiones 

fin and e  ras.

Actividades agrícolas. Cultivos anuales y perennes. Cultivos intensivos y ex ten 

sivos. Funciones de producción: densidad de siembra, fertilización, riego. 

Lucha contra plagas y enfermedades. C ostos de demora. Rendim ien tos y 

precios de isoresultado. Cálculo de porcen ta jes  de aparcería .



Forestación. Costo de implantación. Problemas económicos í#on

en tallar y en fustal. Memento óptimo de corte.

Forrajes y forrajeras. Fertilización, sistemas de pastoreo, riego. Momento 

ó p t im o ‘de reemplazo de praderas. Sistemas de conser/ación de pasto. Nivel 

óptimo de reservas forrajeras. Programación de la cadena forrajera.

Cría. Tipos de explotación de cria. Aspectos económicos de la producción: 

regiones, fertilidad del rodeo, peso del destete, carga animal, prc-ductos y 

subproductos. Medidas de eficiencia.

Tambo. Tipos de expíe tacones tamberas. Aspectos económicos de producción: 

alimentación, nivel genético del rodeo, fertilidad, reemplazo de la vaca, mano 

de obra, eficiencia del proceso. Registros de control. Medidas de eficiencia.

Invernada. Tipos de explotaciones de invernada. Técnicas de producción. As

pectos económicos de producción: Función de producción del animal en cre

cimiento, intensidad de alimentación, carga animal óptima, peso final. Capita

lización y pastaje. Medicas de eficiencia.

Avicultura. Bases para el cálculo de alimentos balanceados. Stocks óptimos de 

alimentos. M om ento  óptimo de venta de pollos parrilleros. Momento óptimo 

de reemplazo de ponederas.



Las prácticas consisten en un trabajo grupal sobre una empresa agropecuaria, 

en el cual se van aplicando les conoc im ien tos  adquir idos a través del c u n o .  La em

presa a estudiar es propuesta  por los a lum nos de la comisión deb iendo  hab e r  acuerdo 

en la Cátedra. Cada comisión estudia una empresa diferente. Durante el desarrollo 

del curso se van presentando ío í  c a p i tu le s  de! trabajo en las fechas fijadas en el 

calendario establecido para cada año. Le: cap i tu le s  abarcarán los siguientes temas:

1.- D escripeón  de la región.

2.- Descripción de la empresa bajo estudio.

3.* Cálculo de! resultado de las actividades.

4.- Análisis de la empresa.

5.- P laneamiento de la empresa: presupuestos pardales .

6.- Planeam iento de la empresa: evaluación de inversiones.

Ir P lan iñ cadó n .

3.- Presupuesto financiero.
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