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RESISTENCIA, 12 de julio de 2018.

VISTO: La disposición N° 03/18 del Consejo Departamental 
de Licenciatura en Administración Rural, la cual solicita la 
actualización de los programas analíticos de asignaturas del 
primer cuatrimestre y anuales, que figura en el Anexo I de la 
presente resolución; y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 93° del Estatuto de la 

Universidad Tecnológica Nacional en sus incisos b) y d) , se 
refieren explícitamente n la responsabilidad de los Consejos de 
Departamento que consiste en supervisar la calidad de los procesos 
de enseñanza y de las evaluaciones en forma directa o por 
comisiones ad-hoc a tal efecto; como asi también aprobar, observar 
o rechazar los programas que preparen los profesores, Directores 
de Área o profesores Directores de Cátedra.

Que el Consejo Departamental de la Licenciatura en 
Administración Rural, en facultad de dichas atribuciones encomendó 
a la Comisión de Enseñanza y Planeamiento, del Consejo 
Departamental, la tarea le análisis de los Programas del primer 
cuatrimestre y anualizadas. ■

Que habiendo dicha Comisión realizado su labor observando 
que se respetan los objetivos y contenidos mínimos, establecidos 
en la Ordenanza NQ99Q y propuesto al Consejo Departamental la 
aprobación de la totalidad de los programas.

Que en la 5ta Reunión Ordinaria del Consejo Directivo la 
Comisión de Enseñanza analizó el expediente y recomienda su 
aprobación.

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el 
Articulo 85 del Estatuto cíe la Universidad Tecnológica Nacional,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA
R E S U E L V E

Articulo 1°: APROBAR las actualizaciones de los Programas
Analíticos de las ¿signaturas del Primer Cuatrimestre y anuales, 
de la Licenciatura en Administración Rural que figura en el Anexo 
I, que forma parte de la presente Resolución.
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ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 488/18

PRIMER NIVEL
____________________________ ASIGNATURA_________
Fundamentos de la Administración 
Introducción a la Producción Agraria

SEGUNDO NIVEL
ASIGNATURA

Administración de Costos
Economía General -
Producción Agraria I
Tecnología y Sociedad

TERCER NIVEL
__________ ASIGNATURA ______ _

Planificación de la Empresa Agropecuarias
Procesos Agroindustriales I___________ _
Administración Financiera

CUARTO NIVEL
_________________ ASIGNATURA_______
Seminario Final_________ ___________
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Comercialización II
Higiene y Seguridad____________ ____
Gestión de Recursos Humanos
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CARRERA: Licenciatura en Administración Rural
MATERIA: SEMINARIO FINAL
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN: 4 to Nivel
DEPARTAMENTO: Licenciatura en Administración Rural 
ÁREA: TECNOLOGIA
CARGA HORARIA: 8 horas /semanales 
RÉGIMEN DE CURSADO: Anual 
REGIMEN DE COORELATIVAS :

Para Cursar:
Tener Regularizada: Planificación de la Empresa

Agropecuaria, Estadística, Comercialización I, Ingles II
Tener Aprobadas: Gestión de la Empresa

Agropecuaria, Matemática Financiera, Economía de la Empresa 
Agraria.

Para Rendir:
Tener Aprobadas: Todas las materias.

OBJETIVO
El Seminario tendrá por objeto, analizar, diagnosticar, 

planificar y gestionar una empresa rural en funcionamiento.
Solo en el supuesto de no conseguir información de ningún 

establecimiento se admitirá se trabaje sobre una empresa rural 
nueva.

Como alternativa, el Seminario puede consistir en el 
desarrollo de un proyecto agroindustrial o procesos innovadores de 
transformación de las materias primas que agreguen valor a la 
producción.

PROGRAMA ANALITICO
PLAN DE TRABAJOS:

Plan de Trabajos contiene los siguientes
aspectos:

Análisis y diagnóstico
Deberá hacerse un análisis y diagnóstico 

del establecimiento, que consistirá en lo siguiente:
A.- Caracterización de la región donde 

está el establecimiento
S Descripción de las características económicas y sociales de 

la región donde está ubicado
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* Ubicación respecto a los mercados de 

comercialización de ios productos y a la provisión 
de los insumos.

* Infraestructura vial, tipo y calidad de los caminos 
y su conexión con la red troncal.

* Infraestructura de servicios*
* Croquis ubicando el establecimiento en la región.

/ Carácteristicas ecológicas de la región donde está
ubicado

* Flora
* Clima
* Suelo
* Agua

B. - Diagnóstico del establecimiento 
^ Descripción de los recursos utilizados por el establecimiento

♦ Tierra
o Superficie total, superficie aprovechable, superficie 

aprovechada con cada una de las actividades realizadas 
y parcelamiento.

o Características y capacidad de uso del suelo.
♦ Agua

o Disponibilidad y aptitud para el consumo humano y de 
los animales.

♦ Flora
o Superficie cubierta por bosque, especies predominantes 

y tipo de explotación que se realiza.
♦ Trabajo

o Clasificaciones de la mano de obra, permanentes y 
temporarias, cantidad y caracteristleas, determinando 
la labor que realiza cada uno.

♦ Capital
o Discriminación y clasificación del capital (mejoras, 

maquinarias, hacienda, alambrados, bienes de cambio) 
según su naturaleza, destino y duración.

♦ Organización
o Estructura organizativa, misión y funciones.
o Organización contable y registros básicos

♦ Croquis del establecimiento
o Realizar un esquema simple del campo con sus lotes,

sus potreros, alambrados, casas, molidos y\ aguadas,
identificando los distintos tipos da suele y la
superficie con monte. — \

Y l v
Dr Ing, Walter Morales

V IC E D
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universidad Tecn
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^ Características de las actividades realizadas
♦ Descripción de cada una de las actividades que realiza la 

explotación con consideraciones sobre la tecnología 
utilizada

♦ Comercialización de los productos, determinando los 
mercados donde se la realiza

♦ índices técnicos, económicos y financieros: calculados
sobre la base de la información disponible.

v' Diagnóstico técnico económico
♦ Conclusiones.
♦ Determinación de las fortalezas y debilidades apreciadas.

C.- Determinación de los objetivos que se
persiguen con la planificación a realizar

* Objetivos de la planificación
4 Determinación de ios objetivos a cumplir en cada año para 

cada una de las actividades previstas, con especificación 
cuantitativa y cualitativa de las acciones a realizar en 
cada caso.

4 Estos objetivos serán determinados de común acuerdo con la 
cátedra y estarán referidos a1 los cambios que se prevén 
para las actividades que se realizan y a las nuevas 
actividades que se introduzcan.

D. - Procesamiento contable
* Balance General

♦ Estado económico de inicio
o Se elaborará un estado económico al 30 de junio 

computando exclusivamente los bienes de uso y bienes de 
cambio disponibles al valor del mercado, sin activos 
líquidos ni pasivos, salvo que hubiere una información 
fehaciente al respecto en cuyo caso se podrá tomar el 
balance general realizado por la empresa, 

o Este será el estado inicial de la planificación.

* Software
o A fin de facilitar la elaboración del trabajo, la 
planificación se procesará por medio de aplicaciones o 
programas informático? que se consensuarán con la cátedra 
previamente*.

o Aquellos alumnos que 
facilitará la aplicación

así lo requieran 
informática de jA&C

la cátedra

Dr. ing. Watti 
VfCEDE

Facultad ftígfonTtcno
¡r Morales 
JAMO
I Resistencia 
ógkí Nacional
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E. - Planificación

♦ El planeamiento implica elaborar un modelo de decisión a 
partir de datos físicos convertidos en datos económicos y 
conforme a los objetivos que se establezcan*

♦ Lo primero que debe hacerse es identificar a los insumos 
que restringen el volumen de actividad. Por definición se 
considera como único recurso limitante a la Tierra y las 
condiciones ecológicas, por su cantidad y su calidad 
productiva. En principio el capital y el trabajo no serán 
recursos limitantes, es decir que la cantidad y calidad de 
recursos en uso puede ser modificado a conveniencia según 
sea la planificación que se realice.

♦ La otra restricción que es posible incorporar es la que 
surja de un programa de rotación de cultivos o actividades, 
recomendable por razones técnicas.

♦ La planificación deberá dividirse por actividades tales 
como agricultura, ganadería, tambo, explotación forestal, 
etc., de manera tal que cada una involucre una unidad 
productiva perfectamente diferenciada.

♦ Se adopta como criterio, considerar como actividad 
maquinaria como intermedia, por ser utilizada por todas las 
actividades de las empresas.

• Agricultura
♦ Según sea la aptitud productiva del recurso tierra se 

podrán elegir uno o varios cultivos, o un plan de rotación 
de cultivos. Cuando se está en presencia de cultivos 
alternativos se procederá previamente a tomar la decisión 
de cuales se llevaran adelante y en que área, utilizando 
fundamentalmente como herramienta el margen bruto.

♦ Una vez decididos los cultivos a sembrar y la cantidad de 
hectáreas que se dedicará a cada uno, deberán formularse:

■ El dimensionamiento del equipo de maquinarias para 
evaluar comparativamente las existentes con las 
necesarias. Al efecto del análisis respectivo, se 
trabajará con la UTA (unidad técnica arada).

■ El programa de inversiones tales como maquinarias, 
alambrados, etc.

■ El programa de utilización de insumos, semillas,
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■ El programa de comercialización de La producción 
que en la medida de lo posible deberá partir de una 
estrategia que ya sea individualmente, o bien a 
través de algún proceso asociativo, trate de llegar 
con el producto más cerca del consumidor.

■ El programa de utilización de mano de obra
* Una vez definidos los respectivos programas se procederá a 

integrarlos en una planificación económica, conforme a los 
siguientes criterios:

* A los efectos de la determinación de los ingresos 
se calculará un rendimiento promedio esperado de 
acuerdo con los valores normales de la zona y los 
objetivos establecidos * Se adoptará como precio el 
del mercado disponible en el momento de la 
planificación.

■ Para la valuación de los egresos y de las 
inversiones se tomarán los precios y los 
porcentajes de comisiones al momento de la 
planificación.

• Ganadería

♦ Salvo alguna excepción debidamente fundamentada incluirá 
cria, invernada, o bien cría e invernada.

♦ Deberá elaborarse un cuadro de evolución del rodeo que 
comprenderá todas las modificaciones que se produzcan en la 
cantidad de ganado debidamente clasificado por categoría, 
como consecuencia de los distintos hechos propios de la 
actividad, tales como parición, cambio de categoría, 
mortandad, compras y ventas.

♦ Deberá establecerse un balance forrajero tomando como 
unidad de análisis el Equivalente Vaca (E.V.), que 
representa el promedio anual de los requerimientos 
nutricionales de una vaca de 400 Kg. de peso que gesta y 
cría un ternero hasta los seis meses de edad, con 160 Kg. 
de peso, incluido el forraje consumido por el ternero, y 
las medidas a adoptar frente a la aparición de déficits 
estacionales o permanentes.

♦ Una vez definida el tipo de producción, y con la 
información proporcionada por la Evolución del rodeo y el 
balance forrajero, deberá formularse:

■ El programa de inversiones tales como alambrados, 
bretes, bebederos, baños, implantación de pasturas, 
etc.
El programa sanitario que incluya los ín 
utilizar en el momento correspondiente 
involucre a la totalidad del ganado
cuenta su distribución en categorías»Or. Ing. Walter 

VICfOECfacultad ■Regional
«2018-AÑO  DEL 70° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD OBRERA NACI
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* El programa de utilización de mano de obra,
■ El programa de alimentación suplementaria.
■ El programa de comercialización de ia producción 

que en la medida de lo posible deberá partir de una 
estrategia que ya sea individualmente, o bien a 
través de algún proceso asociativo, trate de llegar 
con el producto más cerca del consumidor,

♦ Una vez definidos los respectivos programas se procederá a 
integrarlos en una planificación económica, conforme a los 
siguientes criterios:

* A los efectos de la determinación de los ingresos 
se tomarán los precios de mercado en el momento de 
la planificación.

■ Para la valuación de los egresos y de las 
inversiones se tomarán los precios y los 
porcentajes de comisiones al momento de la 
planificación

• Otras actividades

♦ Si dentro de los objetivos de la empresa está previsto el 
desarrollo de otras actividades cualquiera fuere su 
naturaleza, deberán formularse todos los programas que 
permitan concluir con la presupuestadón económica, 
siguiendo criterios similares a los mencionados
precedentemente,

• Empresa maquinaria

♦ Tiene por finalidad evaluar ia demanda de tareas en el 
establecimiento y La oferta que puede aportar la maquinaría 
que posee, utilizando la hora tractor como denominador 
común para comparar, y asi detectar los periodos de exceso 
o déficits de horas ' tractor y prever la necesidad de 
contratación de terceros o compra de maquinarias*
Para ello se deberá elaborar:

* El calendario de trabajo que indique todas las 
tareas a realizar con la maquinaria durante el año 
dividiéndolo en períodos mensuales.

■ El programa de trabajos por cultivo 
superficie asignada a cada uno 
operativo expresado en horas por 
calcular el tiempo en horas requerido, deman 

m El cálculo de tiempo disponible en horas
(r

consignando la 
y el tiempo 
hectárea, para

tomando el mes como periodo unitario.
Dr Irrg. W a fte r  M o ra le s  

VICEDÉC iNO 
Facultad Regional [Revistártela 
Universidad Tecnológica Nadcnji
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■ El balance en horas que surgirá de relacionar la 
oferta con la demanda, a los efectos de determinar 
la existencia de excedentes o déficits temporales o 
permanentes *

* El plan de ajuste del balance ya sea por 
corrimiento de tareas, por contratación de
servicios a terceros, por compra de maquinarias, 
etc,

♦ Producido los ajustes correspondientes debe elaborarse un 
análisis económico de la empresa maquinaria a cuyo efecto 
se la considerará como una actividad intermedia que presta 
servicios dentro de la empresa a otras actividades, para io 
cual debe determinar:

- Los ingresos derivados de la facturación de los
trabajos a realizar para el propio establecimiento, 
calculados a la tarifa de contratista de la zona.

■ Los ingresos derivados de la facturación de los
trabajos a realizar a terceros, calculados a la 
tarifa de contratista de la zona.

■ Los gastos que le corresponden por personal, 
combustibles y lubricantes, mantenimiento y 
reparaciones, amortizaciones del equipo, etc.

¡i

* Gastos indirectos

♦ Deberá hacerse una programación de todos los gastos que la
empresa genera por su funcionamiento y que no pueden
adjudicarse directamente a ninguna de las actividades, y 
que comprende:

■ Gastos de administración, tales como: honorarios de
administración, honorarios contables, movilidad del 
administrador, gastos de oficina, personal de 
administración, impuestos nacionales, impuestos 
provinciales, etc,

- Gastos de estructura, tales como: personal de
estructura, movilidad de la estructura, 
conservación de mejoras, asesoramiento técnico, 
energia eléctrica, teléfono, radio, mensajería,
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♦ Una vez definidos los presupuestos económicos para cada 
actividad y los gastos indirectos se está en condiciones de 
hacer el presupuesto financiero que es la representación 
del plan físico - económico de la empresa en términos 
financieros, que debe elaborarse en forma mensual, confórme 
a lo siguiente;

■ Se deben consignar la totalidad de ingresos
previstos según los distintos orígenes en el mes 
que corresponda, independientemente de que el hecho 
económico que da lugar a los mismos se produzca en 
otro momento.

■ Se deben consignar la totalidad de egresos
previstos según los distintos orígenes en el mes 
que corresponda, independientemente de que el hecho 
económico que da lugar a los mismos se produzca en 
otro momento*

-a♦ Como resultado de la comparación de ingresos y egresos
financieros surgirán saldos acumulados positivos o 
negativos, lo que permitirá determinar el momento y el 
monto de los posibles requerimientos financieros
adicionales, si empresarialmente no existe otra
alternativa *

♦ Las insuficiencias financieras que se produzcan deberán ser 
cubiertas con préstamos, a cuyo efecto se incluirá en el 
presupuesto la cantidad suficiente para ello, debiendo 
preverse la amortización y el pago de los intereses 
correspondientes,

♦ Si los préstamos son para cubrir deficiencias financieras
temporarias se presumiré que se toman créditos de corto 
plazo. Si las deficiencias financieras obedecen a
inversiones significativas realizadas según la 
planificación se calculará sobre la base de un crédito a 
más largo plazo en consonancia con la magnitud y el tenor 
de la inversión, pudiendo incorporarse hasta un 50 % como 
aporte de capital, Esa decisión se tomará por parte del 
Director de la cátedra,

* Elaboración del balance general, índices económicos, financieros 
y técnicos.

Sobre la base del presupuesto económico y el presupuesto 
financiero deberá confeccionarse el balance general del 
ejercicio para cada uno de los tres afto&^^e la 
planificación, y los respectivos cuadros de resultados, 
presentándolos conforme lo establecido por las norVas 
contables en vigencia, ^

Dr Ing. WaJtfcrMoíaTesVICEO E; a r oFaai't&d legión; I ResistenciaUnwert'tfid ftackrfiil
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4 Asimismo, se elaboraran todos los indicadores técnicos, 
económicos y financieros que resulten relevantes para el 
análisis integral de la empresa, conforme a la información 
acumulada,

F,- Análisis final

♦ Como corolario final debe realizarse un Análisis Integral de 
la empresa, relacionando los objetivos establecidos con los 
resultados logrados a través de la gestión, y una explicación 
de la evolución seguida a la luz de los indicadores técnicos, 
económicos y financieros y la interrelación existente entre 
los mismos*

En el caso que se trate de un proyecto 
agroindustrial se coordinará entre el grupo que desarrollará 
el trabajo y la cátedra cual será el esquema que deberá 
seguirse, asi como los tiempos para la elaboración de las 
distintas etapas quie se establezcan, teniendo en cuenta su 
naturaleza y particularidades*
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