
CURSO DE GESTION Y 
ADMINISTRACION RURAL

Rio Gallegos, Santa Cruz, 28 y 29 de junio de 
2012

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL 
CURSO

El curso de gestión y administración rural se desarrolla durante 2 jornadas de 
trabajo, en las cuales se abordan los aspectos centrales a tener en cuenta en 
la  práctica,  a  la  hora  de  realizar  los  análisis  económicos,  financieros  y 
patrimoniales de una explotación ganadera patagónica.

Está  orientado  principalmente  a  productores  agropecuarios  patagónicos, 
siendo de interés también para técnicos, estudiantes, profesionales, estudios 
contables y personal vinculado al sector o que desempeña actividades en la 
administración agropecuaria.
En las clases se incluyen conceptos básicos y generales sobre la gestión y  
administración  rural,  así  como  también  el  aprendizaje  y  la  práctica  de 
herramientas  para  el  análisis  y  la  toma de  decisiones  por  parte  de  quien 
maneja un establecimiento agropecuario.

La modalidad del  curso incluye además exposiciones sobre otros temas de 
interés  relacionados  con  el  ámbito  laboral,  impositivo,  societario,  de  la 
formulación de proyectos y la nueva normativa de la ley 25.422 (“Ley Ovina”) y 
su impacto en el funcionamiento cotidiano de la empresa.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el curso 
son:

1. Lograr que los participantes adquieran conocimientos básicos sobre los  
aspectos  económicos,  financieros,  patrimoniales  y   legales  en  una  
explotación  agropecuaria aplicados  a  las  particularidades  de  la  región 
patagónica.

2. Aprender  a  realizar  una  sencilla  planificación  y  gestión  de  un  
establecimiento rural, para poder aplicarla en sus explotaciones.



3. Manejar las herramientas básicas de administración, para poder hacer  
diagnósticos simples y rápidos en cada una de sus situaciones particulares.

TEMARIO DEL CURSO

1. PLANIFICACION Y GESTION DE LA EMPRESA 
AGROPECUARIA

1. El concepto de la planificación y gestión en el sector agropecuario.
2. El proceso de la planificación de un establecimiento rural.
3. Análisis y diagnóstico para la toma de decisiones.
4.  Herramientas  para  el  diagnóstico,  seguimiento  y  control  de  la  
empresa.
5. Indicadores económicos y de producción para medir  resultados.
6. Registros históricos, verticales y horizontales. Tablero de control.

2. SITUACION ECONOMICA, FINANCIERA Y 
PATRIMONIAL

1.  Análisis  económico:  Ingresos  y costos:  variables  y de estructura,  
amortizaciones.  Margen  bruto,  resultado  operativo,  ingreso  neto, 
ingreso al capital, rentabilidad. Amortizaciones.
2. Análisis patrimonial: Activos, pasivos y patrimonio neto.
Capitales. Inventarios. El Balance contable.
3.  Análisis  financiero:  Presupuestos  financieros.  Endeudamiento  y 
liquidez; créditos, aportes, inversiones y retiros. 
4. Cómo registrar y ordenar la información. 

3. OTROS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

1. Personas físicas y jurídicas. Formas societarias: aspectos generales.
2. Conceptos básicos sobre aspectos contables, impositivos, y laborales
3. Ley 25.422. De recuperación de la Ganadería Ovina. Beneficios y



  normativa. Requisitos para acceder a los beneficios. Características
 Generales. Los Proyectos.



PROGRAMA   DEL   CURSO

jueves  28/6 Viernes 29/6

Introducción del curso.
La planificación y gestión rural  
Análisis y diagnostico para 
establecimientos rurales en 
Patagonia 

Formas societarias; tipos,  
funcionamiento y responsabilidad. 
Aspectos legales, laborales  e 
impositivos

Resumen General

Coffee break Coffee break

Situación económica de la empresa 
Conceptos Básicos

Ley 25422 de Recuperación de la 
ganadería ovina.  Aspectos centrales.  

Normativa. Requisitos y beneficios.
Los Proyectos

Cierre del curso.
Entrega de certificados

Receso

Situación económica de la empresa. 
Costos, Márgenes y resultados. 

Coffee break

Situación Financiera y patrimonial. 
El balance contable. Casos 
particulares de la actividad 
agropecuaria. 
Resumen del día

ASPECTOS   OPERATIVOS

1.LUGAR DE REALIZACIÓN:  Sede  de  la  Sociedad  Rural  de  Rio 
Gallegos, Fagnano 730, Rio Gallegos. Jueves 28 y viernes 29/6 de 09:00 a 
12:30 y de 14 a 18 hs.

2.INSCRIPCIÓN: Por teléfono, mail, o personalmente en la secretaría de 
la Sociedad Rural de Rio Gallegos; Fagnano 730, Rio Gallegos Tel:  02966-
420174, email:  secretaria@ruralriogallegos.org.ar .  El curso es gratuito  y se 
entregarán certificados de asistencia.

3.PARTICIPANTES : Por  la  modalidad  teórico/práctica  del  curso,  el 
cupo está limitado a 30 participantes.

4.  MATERIAL  A  ENTREGAR  A  LOS  PARTICIPANTES: 
Copias de las clases y transparencias, y manual con material bibliográfico.

mailto:secretaria@ruralriogallegos.org.ar

