
 
Incumbencias del titulo de LICENCIADO EN ECONOMIA 

AGROPECUARIA con orientación en COMERCIALIZACION AGROPECUARIA de la 
Universidad de Belgrano. 

 
1. Organización y reorganización de la comercialización agropecuaria. 
2. Manejo y organización de centros de acopio y venta de productos 
agropecuarios. 
3. Manejo y organización de mercados de concentración y a término de productos 
agropecuarios. 
4. Organización, reorganización y asistencia técnica de entidades de productores 
dedicadas a la comercialización de la producción agropecuaria. 
5. Asesoramiento a los productores agropecuarios y sus entidades sobre la mejor 
forma de comercializar su producción.  
6. Planificación de sistemas de acopio, comercialización y distribución de 
productos agropecuarios. 
7. Estudios sobre comercialización de productos agropecuarios y determinación 
de costos. 
8. Políticas económico-comerciales referentes a la producción agropecuaria 
9. Políticas económico-comerciales referentes al comercio exterior de los 
productos agropecuarios 
10. Información e investigación en lo económico comercial de los productos 
agropecuarios 
11. Estudios de mercado nacionales e internacionales. 
12. Determinación de tarifas de acarreo y transporte de productos agropecuarios. 
13. Organización del comercio de agroquímicos (Fertilizantes, pesticidas, 
lubricidas, herbicidas, etc.) 
14. Docencia en la enseñanza secundaria en comercialización de productos 
agropecuarios, investigación de mercado y técnicas de comercialización. 
15. Docencia universitaria en comercialización de productos agropecuarios y 

política comercial interior y exterior referida a la producción agropecuaria. 
16. Estudios de mercados agrícola-ganaderos. 
17. Periodismo en el área de comercialización agropecuaria. 
18. Estudio de comercialización de productos agropecuarios. 
19. Extensión y transferencia tecnológica en el área de su incumbencia. 

 
 

Incumbencias del titulo de LICENCIADO EN ECONOMIA 

AGROPECUARIA con orientación en ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO 
RURAL. 
 

1. Análisis de la empresa agropecuaria y determinación de su grado de eficiencia. 
2. Planeamiento y estructura de la empresa agropecuaria. 
3. Organización y reorganización de la empresa agropecuaria. 
4. Manejo, administración y gestión de la empresa agropecuaria. 
5. Administración agraria en organizaciones de productores que administran 
establecimientos agropecuarios y en empresas de administración agraria. 
6. Investigación en administración agropecuaria a nivel de establecimiento y de 
región. 



7. Recopilación de la información y análisis para planificar y evaluar la eficiencia 
de la empresa agropecuaria. 
8. Asesoramiento a los productores agropecuarios para el mejor uso de los 
recursos de su empresa. 
9. Análisis sobre la eficiencia en el uso de los recursos de la empresa 
agropecuaria a nivel regional y nacional, que puedan servir para el planeamiento 
de la política agropecuaria o de orientación de las instituciones que se ocupan de 
la eficiencia de la producción. 
10.  Extensión, transferencia de tecnología en el área de la administración y 
planeamiento rural. 
11.  Periodismo en el área de la administración y planeamiento rural. 
12.  Determinación de costos de la producción agropecuaria. 
13.  Docencia en al enseñanza secundaria de merceología, contabilidad, manejo 
de empresa, administración agraria, granja y trabajos de granja, tareas agrícolas, 
tareas ganaderas, cultivos industriales, elementos de economía, organización de 
la producción, costos, investigación de mercado, geografía económica de la 
Argentina. 
14.  Docencia universitaria en contabilidad rural, administración agropecuaria, 
financiación agropecuaria, economía agropecuaria. 
15.  Planificación de la producción. 
16.  Estudios y asesoramiento en política agropecuaria. 
17.  Aspectos económicos y financieros en la elaboración de proyectos 
agropecuarios. 
18.  Estudios de sociología rural y extensión agropecuaria en áreas de su 
incumbencia. 
19.  Planeamiento de explotaciones agropecuarias y su evaluación. 
20.  Planeamiento regional en áreas agropecuarias y su evaluación. 
21.  Estudios de financiamiento agropecuario. 
22.  Organización y manejo de entidades económicas agropecuarias. 
23.  Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios. 
24.  Presentación de pedidos de créditos agropecuarios. 
25.  Determinación de los precios mínimos rentables para cualquier producto 
agropecuario. 
26.  Estudios de financiamiento agropecuario. 


