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PREFACIO

Este libro se presenta como una actualización de la obra «El Gerenciamiento Agropecuario en el siglo XXI. Bases para una competitividad sustentable» (2005), que fue producto del esfuerzo académico y profesional de más de
treinta años de dedicación en el abordaje de diferentes aspectos que hacen a la
administración rural, frente a una carencia de modelos y herramientas de gestión adaptados a la realidad de las empresas agropecuarias argentinas.
Los mismos se han ido trabajando y desarrollando en el ámbito de las
cátedras que integramos: «Administración Rural» y «Actuación Profesional en
Empresas Agropecuarias» para las carreras de Licenciatura en Administración
y Contador Público del Departamento de Ciencias de la Administración – Universidad Nacional del Sur, en el cual nos formamos, iniciamos en la docencia y
al que agradecemos la oportunidad de crecer y avanzar en áreas de investigación. Es así que mediante diferentes proyectos, se ha abordado la problemática
de la actividad agropecuaria con una visión estratégica, sustentable, sistémica y
económica, evaluando, adaptando y desarrollando un bagaje instrumental para
el apoyo en la toma de decisiones del empresario moderno.
Por otra parte, el ámbito de discusión de las Jornadas Nacionales de la
Empresa Agropecuaria (Universidad Nacional del Centro – Consejo Profesional de Ciencias Económicas Delegación Tandil), en sus diferentes encuentros, y
el de otros congresos nacionales e internacionales de la especialidad (Asociación Española de Economía Agraria, CLADEA, UNAM, etc.) han servido para
nutrir las ideas que se exponen a lo largo de la obra, las cuales fueron el fruto de
trabajos presentados en ellos.
El objetivo ha sido lograr un manual que contenga las bases del gerenciamiento agropecuario para una competitividad sustentable, frente a los desafíos
que el siglo XXI presenta al sector agroalimetario. Se pretende enfatizar la necesidad de incorporar la noción de cadena agroalimentaria en la administración
primaria, pero a su vez en el marco del concepto amplio y complejo de sustentabilidad (ecológica, económica y socio-política y cultural).
A partir de este enfoque expuesto en la primera parte del libro, se avanza
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en el desarrollo teórico y la aplicación práctica de diferentes herramientas que
hacen al proceso administrativo en los capítulos de la segunda parte. Especialmente se incorpora el tratamiento del Tablero de Comando y su aplicación en la
empresa agropecuaria, en el marco de su proceso de control de gestión, ilustrado con casos de aplicación para diferentes actividades, extensivas e intensivas.
En la tercera se presentan algunos aspectos especiales a considerar en el
gerenciamiento agropecuario, tales como empresas de familia, gestión del cambio, negociación, y la relación competencia – cooperación, con la intención de
proporcionar una introducción al abordaje de temas que merecen reflexión al
considerar el contexto en el que se desenvuelve la empresa rural argentina y su
dinámica.
Dadas las características propias de la actividad primaria, que la diferencian de otros sectores de la economía, se incluye en la última parte, un capítulo
especial de tratamiento de la administración del riesgo para su cobertura.
La obra se complementa con el acceso al lector de una planilla de cálculo
que facilita el ordenamiento y procesamiento de la información necesaria para la
determinación de costos agropecuarios, de forma que el usuario pueda experimentar la implementación del sistema de costos propuesto en su propia empresa.
Asimismo, se presenta un trabajo integral de aplicación de los modelos y
herramientas tratados en el libro, basados en casos reales de organizaciones
que llevan a cabo distintas actividades agropecuarias. Los mismos son producto
de una selección de los mejores trabajos realizados por alumnos de la asignatura
«Administración Rural» a nuestro cargo, dictada en el marco del Magíster en
Economía Agraria y Administración Rural del Departamento de Economía –
Universidad Nacional del Sur. Se ha buscado con ello reflejar que resulta posible llevar a la práctica el desafío de un trabajo interdisciplinario para mejorar la
información, gestión y control de la empresa agropecuaria, con el abordaje de
un enfoque integral y sistémico para la dirección estratégica y sustentable del
negocio agropecuario. Esto es lo que hemos pretendido mostrar a lo largo de
toda la obra.
Las ejercitaciones y actividades prácticas que acompañan el desarrollo
teórico de los diferentes capítulos fueron planteadas al sólo efecto didáctico,
recurriendo en algunos casos a simplificaciones enfocadas exclusivamente a la
problemática a tratar. Por otra parte, los nombres de los establecimientos y/o
productores responden a nombres de fantasía.
Dentro de este proyecto también se ha priorizado la formación de recursos humanos, que se ve reflejada a lo largo de la obra a través de las participaciones incondicionales de las licenciadas en administración Marina Cordisco y
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Fernanda Carro, de la doctora Marisa Sánchez y del licenciado en administración Diego Reyes.
Destacamos la colaboración de los alumnos del Magíster en Economía
Agraria y Administración Rural del Departamento de Economía – Universidad
Nacional del Sur, contadores Alonso, Germán; Castelucci, Gastón; Sainz, Bruno y Tonietti, Diego; licenciados en administración Cordisco, Marina y Merino,
Lucía; licenciados en economía Pacetti, Jesica; Pacioni, Magalí; Laiuppa, Albano
y Tedesco, Mariano; ingenieros agrónomos Arocena, Lucas y Barelli, Esteban;
licenciada en ciencias biológicas Moirano, Natalia; ingeniero industrial Martiarena, Francisco y licenciado en administración agraria Constanzi, Francisco. También a los productores que «abrieron sus tranqueras» para realizar sus trabajos.
Agradecemos a la Dirección del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, el habernos permitido que los trabajos de los alumnos
citados para la asignatura «Administración Rural», hayan formado parte de la
presente publicación.

Bahía Blanca, octubre de 2009.
Magíster Regina Durán
Magíster Liliana Scoponi
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