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Unidad I - Introductoria. Tema 1 - El enfoque epistemológico de la Administración. 1.1 -
Administración y Organización: Concepto y Alcance. La Administración ¿Ciencia o Disciplina
de la Economía?. Necesidad de un abordaje científico en su estudio. Relaciones con otras



ciencias. La administración agropecuaria.
25 Sep 2013 . Tradicionalmente, además de los libros específicos de cada impuesto, el bache
citado ha sido cubierto por importantes obras que, en general, abarcan algunos o todos los
aspectos de la actividad agrícolo-ganadera, incluyendo, junto con nociones impositivas,
conceptos contables, de seguridad social e,.
El “Manual del Extensionista para el uso de la Guía Técnica” es un complemento . Manual del
extensionista. 7. Guía técnica para la difusión de tecnologías de producción agropecuaria
sostenible. 7. 1. Componentes de la. “Guía Técnica”. La “Guía .. o Principios de
administración de empresas, mercadeo y contabilidad.
No es permitido la reproducción total o parcial de este manual, ni su tratamiento informático,
ni la transmisión .. contabilidad de costos en la toma de decisiones técnicas y administrativas
de la finca. Temas a tratar: .. rendimientos hace rato que dejaron de ser productores
agropecuarios de promedio, para ser productores.
~MANUAL DE ADMINISTRACION. DE EMPRESAS AGROPECUARIAS ./. Guillermo
Guerra. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. San José, Costa Rica.
1992.
El Módulo Productivo es una herramienta que se basa sobre una metodología de apropiación
de costos específicos para los negocios agrícolas, frutihortícolas y pecuarios. Brinda
información clave para el análisis del negocio: Información económica; Información técnica;
Información administrativa; Información operativa.
v Definir los elementos centrales de la contabilidad agropecuaria, mediante el diseño de un
sistema de cuentas y manual de procedimientos adecuado a una organización Agropecuaria. v
Generar, a través de .. Conoce las técnicas de efectuar la actualización y depreciación de los
activos fijos. Contenido Mínimo:.
La empresa agropecuaria como unidad económica de producción, tomando en cuenta a las
actividades dedicadas a la . FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECCION DE
INFORMACION. 12. 2.3.1. .. relevante y completa. 1 MENDOZA Y. ADOLFO, MANUAL DE
CONTABILIDAD AGRICOLA GANADERA, Tercera. Edición.
8 May 2013 . GENERALIDADES DE CONTABILIDAD AGROPECUARIA. . Debido a que en
la agricultura los cambios en el mercado son frecuentes, el productor debecontar con técnicas
de investigación y proyecciones que le faciliten hacer con frecuencia,modificaciones en los
procesos de producción. El conocer.
profesional en producción agropecuaria : sector agro / Dirección Nacional de Educación
Técnica Profesional .-- [ s.l. : s.n, 1 997 ] . . Barbagallo, Sebastiano. Pulgones de los
principales cultivos frutales. Madrid, 1998. 130 p. - Ballestero, Enrique. Contabilidad agraria.
México, 1996. 253 p. - Blas, Carlos de. Nutrición y.
Este documento es propiedad intelectual de la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL
AGROPECUARIA (UPRA). Solo se . ASESORA TÉCNICA. EMIRO JOSÉ DÍAZ LEAL.
ASESOR DE PLANEACIÓN. CAMILO ANDRÉS PULIDO LAVERDE. ASESOR DE
CONTROL INTERNO ... contables, tener revisor fiscal y tomar las.
Contabilidad agropecuaria (Manuales de técnica agropecuaria) de A. G. Jeffrey en
Iberlibro.com - ISBN 10: 8420000396 - ISBN 13: 9788420000398 - Editorial Acribia, S.A. -
1975 - Tapa blanda.
El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la
misión de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. La estructura . Este plan se inspiraba en el
principio de que la agricultura eficiente, por efecto de la demostración de sus mejores técnicas
de cultivo y de su éxito económico.
Podemos citar la definición de “actividad agropecuaria” del Informe Nº 19 del Área de



Contabilidad del Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECYT): . Del proceso de
realización de la auditoría los puntos analizados en el presente trabajo son el 2.1 y el 2.5 de la
Resolución Técnica 7, que textualmente dice: ”2.1.
Esta publicación pretende apoyar la gestión estratégica del riesgo agropecuario en el ámbito
económico y financiero de las empresas del sector. El uso de la información disponible en este
boletín permite facilitar la adopción de técnicas e instrumentos para reducir el riesgo, mediante
una buena toma de decisiones,.
En este manual para emprendedores intentamos explicar de una manera sencilla toda la
información relevante para los empresarios chilenos. .. agropecuarias. Financiar la adquisición
de tecnología para el negocio. Financiar actividades productivas del sector manufacturero. •
Ventas anuales hasta UF 2.400. • Buenos.
Desarrollar técnicas de cosecha que propicien la sostenibilidad de la producción. Aplicar
normas de higiene y seguridad industrial, para garantizar la calidad de los procesos
productivos. Implementar técnicas productivas de bajo impacto ambiental. Seguir manuales de
producción y guías técnicas de calidad para cultivos.
SUBÁREA: CONTABILIDAD. TEMA: RT Nº 22: Actividad Agropecuaria. AUTOR: MARÍA
LUZ LOVECCHIO. MATRICULA: T° 131 F° 50 LEGAJO 33817/6 – C.P.C.E.P.B.A. .. una
medición confiable y verificable de dicho desarrollo utilizando estimaciones técnicas .. Lema,
A.E., Manual de Contabilidad Agropecuaria.
8 Jun 2015 . DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA. MANUAL
ÚNICO DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS POR ENTIDAD GENERICOS. MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA. BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. Título secundario de
Bachiller del Área Técnica Industrial en Construcción.
3) Contabilidad Introducción de la Contabilidad,. Autor: Tovar, C. . 12) Trabajo en la VIII
Jornadas de la empresa Agropecuaria. Autor: Tandil . Labranza, cultivo de la tierra, técnica
para el cultivo de la tierra. 4) Agroindustria: Industria Agrícola. 5) Agropecuario: Que tiene
relación con la agricultura y la ganadería.
El Técnico en Producción Agropecuaria deberá estar capacitado, de acuerdo a las actividades
que se desarrollan en el perfil . aplicación de la legislación contable, fiscal, laboral, agraria, de
seguridad e higiene del trabajo y de . entender la técnica, sus fundamentos científicos y las
circunstancias en las que se generó.
Colección Manuales de Técnica Agropecuaria. Editorial : Acribia; ISSN : sin ISSN .
Monograph: texto impreso Contabilidad Agropecuaria / JEFFREY, A. G. / Zaragoza : Acribia
(1975) . Monograph: texto impreso Empresa Agropecuaria: Racionalización y Productividad /
STURROCK, F. G. / Zaragoza : Acribia (1963).
“Diseño e Implementación de un Modelo Contable Agrícola en la Bananera. Buenaventura del
Cantón La Maná, . Universidad Técnica de Cotopaxi, y por la Unidad Académica de Ciencias.
Administrativas y .. agropecuaria tales como: producción bananera, producción tabacalera,
producción platanera, producción en.
657 Contabilidad 657.03 Diccionarios. Enciclopedias 657.2 Tenue des livres 657.3 Rapports
financiers, bilans 657.32 Preparación de Estados Financieros 657.4 Campos . texto impreso
Contabilidad agropecuaria / Fernando Hareau .. texto impreso Manual de contabilidad
agropecuaria / Soraya Rodríguez Logroño.
Encargado de Contabilidad. 01.04.06.01.00.00. 165. Encargado de Presupuesto . Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación en la elaboración del Manual del. Viceministerio de
Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, el cual mantiene coherencia con el Reglamento
Orgánico Interno aprobado mediante Acuerdo.
La explotación agropecuaria como empresa implica la necesidad de contar con todos los



elementos técnicos idóneos, cumplir con toda la legislación en los aspectos contables,
impositivos, laborales y legales societarios, y la necesidad de contar con . Manual de
Contabilidad para organizaciones agrícolas. UNIDAD IV:.
En 1974 se publicó un Manual de cuentas económicas de la agricultura (MCA) para. "ayudar a
los estadísticos a hacer las . productivas de los productores agropecuarios. La presente
revisión del . conceptos y la estructura contable del sistema se basan en el Sistema de Cuentas
Nacionales revisado (1993). El presente.
26 Ago 2009 . 2.9.3. La información como fuente de oportunidades. 2.9.4. Cualidades de un
buen administrador. 2.9.5. La información de la administración pecuaria. 2.9.6. Parámetros
para una adecuada administración. 2.9.7. Clasificación de las empresas agropecuarias. 2.9.8.
Características de la actividad ganadera.
El Gobierno de Japón envió a un experto como Asesor de Desarrollo Agropecuario, que está
trabajando en MAGFOR y . ganaderos y puedan aprender técnicas más eficiente para mejorar
su producción de leche y ganancia de peso. . Función de la contabilidad en la administración
de la finca (1-P-4). 5. 5. La Situación.
Sé el primero en comentar Contabilidad agropecuaria; Libro de A. G. Jeffrey; Guillermo
Aparicio Sánchez (tr.) Editorial Acribia, S.A.; 2. ed.(1975); 145 páginas; 21x13 cm; Este libro
está en Español; ISBN: 8420000396 ISBN-13: 9788420000398; Encuadernación: Rústica;
Colección: Manuales de técnica agropecuaria.
magror número de satisfactoree con el mínimo de esfuerzo. En el traba—— jo, obtener
mayores rendimientos y mejorar la participación de los trg_ bejadores, en la. distribución de
la. producción. Y en la naturaleza, c_c¿. 'looer al empresario, con los medios estadísticos
necesarios, en una. p_9_ sición'adecuada para.
cual presenta la planificación de la asignatura Optativa CONTABILIDAD Y COSTOS EN.
EMPRESAS AGROPECUARIAS. para la carrera de Contador Público Nacional, Plan de.
Estudios 2003 para el Periodo Lectivo . Norma particular (Resolución Técnica N“ 22 —
FACPCE). Bienes destinados a la venta. Bienes no.
proporcionar información técnica, económica y financiera que sirve de base para la toma de
decisiones en las .. “Contabilidad General” más una serie de técnicas y registros particulares,
que cumplen los mismos fines. . Por tanto, la Contabilidad agropecuaria es una rama de la
contabilidad general que se ocupa de los.
una técnica que se utiliza para el registro de las transacciones, transformaciones internas y
otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y
estructuradamente información financiera. 2. Según Eligio Vanegas Ardila “Manual de
Contabilidad Agropecuaria”: Es la ciencia que.
Incluye también, contabilidad agropecuaria; técnica contable; explotación avícola; explotación
frutícola; balance general; normas técnico-contables; régimen contable; balances comparativos;
sistema simple de contabilidad para pequeños productores y planillas, formularios y papeles
de trabajo usuales. Trata además.
Contabilidad agropecuaria A. G. Jeffrey; traducida del inglés por Guillermo Aparicio Sánchez.
Por: Jeffrey, A. G . Colaborador(es): Aparicio Sánchez, Guillermo [tr.] . Tipo de material:
materialTypeLabel LibroSeries Manuales de técnica agropecuaria.Editor: Zaragoza Acribia
1963Edición: 2a ed.Descripción: vi; 145 p.
30 May 2017 . Como resultado del trabajo en equipo del gobernador Carlos Amaya con los
productores del agro boyacense, en el Año del Campo, se aseguran $1.680 millones como
incentivo para realizar Asistencia Técnica Agropecuaria en el Departamento de Boyacá
mediante la Agencia Nacional de Desarrollo.
A continuación se describe el manual de cuentas a nivel de componentes principales del .



agropecuaria. Representa lo que tiene más lo que le deben como parte del con unto de las
inversiones. Este componente del patrimonio es susceptible de valoración .. las
revalorizaciones técnicas y actualizaciones periódicas.
UNIDAD 1: Generalidades contables para entes agrícolas El código de comercio y la
contabilidad Plan de cuentas en el sector agrícola Dinámica de las cuentas agrícolas Ejemplos
Tratamiento de impuestos UNIDAD 2: Análisis de diccionario de cultivos Período
improductivo Vida útil en los cultivos Capitalizaciones:.
Encuentra Contabilidad Agropecuaria en Mercado Libre Venezuela. Descubre la mejor forma
de comprar online.
Manual Cadenas de Valor. Agropecuarias. PROYECTO BID RURAL. ATN/ME-11055-RG.
Expansión a Zonas Rurales de un Sistema Microfinanciero Integral .. contables, asistencia
técnica, asistencia administrativa, agua y energía eléctrica y comunicación. Costos de. Semillas,
agroquímicos, fertilizantes, intereses del.
Desde PROCADIS y junto a los expertos del INTA, se desarrollan contenidos y materiales
educativos digitales. El propósito es que toda la comunidad pueda acceder al conocimiento
institucional de forma libre y abierta. Los usos son diversos y flexibles, de acuerdo a las
necesidades e intereses de quienes los toman:.
3 Dic 2010 . Es ciencia en tanto que engloba un conjunto de conocimientos verdaderos y
exactos; es arte por cuanto exige la práctica manual y razonada que . La contabilidad
agropecuaria es una rama de la contabilidad general, netamente especializada y su
contabilización se realiza de la misma manera que la.
Funciones de la Contabilidad Agropecuaria. 4. Clasificación de las Cuentas, . agropecuaria,
mediante el diseño de un sistema de cuentas y manual de procedimientos adecuado a una
organización agropecuaria. CONTABILIDAD . agropecuaria requiere del empleo de técnicas y
habilidades propias para el análisis,.
Disposiciones legales que afectan a una empresa agropecuaria. UNIDAD II. CONTABILIDAD
AGRICOLA. Introducción. Factores que afectan a la producción. Clasificación de la actividad
agrícola. Tipos de Cultivos. Proceso agrícola. Plan de cuentas para una empresa agrícola.
Aplicación contable para cultivos transitorios.
Manual de capacitación: agregación de valor a productos de origen agropecuario: elementos
para la .. 3.3.4 Posibilidades de cooperación técnica para el fortalecimiento institucional. 129.
Resumen ... económico-contable, en el desarrollo de los sistemas de cuentas nacionales o de
contabilidad nacional. En las últimas.
La aplicación de las técnicas mecánicas de contabilidad a los registros de fincas, se está
considerando en Europa, Estados Unidos y en algunos países de América . bien sea por parte
de los técnicos o de los agricultores, para servir eficientemente a las varias necesidades
especiales de las empresas agropecuarias.
Generar ideas potenciales para el conocimiento de los recursos humanos y materiales de las
organizaciones agropecuarias. • Plantear el ámbito de la acción agropecuaria y sus
características. • Comprender las relaciones de los procesos productivos y biológicos y sus
proyecciones. • Identificar el sistema de contabilidad.
La elaboración de manuales o guías para el ordenamiento de la empresa cumple también con
este objetivo a nivel de la unidad de producción. . Otro elemento importante de organización y
control, como es la utilización de los principios y técnicas de contabilidad dentro de la
empresa asociativa, se tratará en el.
9 Oct 2017 . Al estudiar la carrera técnica en Producción Agropecuaria, aprenderás a utilizar la
tecnología de la producción para mejorar los procesos en la ganadería y . Manejar equipos y
maquinaria; Montar y mantener instalaciones agro ganaderas; Interpretar planos de instalación



y manuales de mantenimiento.
ción y presentación de estados contables de entes que desarrollan actividad agropecuaria. El
Informe Nro. 19 de la . concepto de ganancia de la Resolución Técnica Nro. 10 (punto A 2.3)
teniendo en cuenta . tión para la empresa agropecuaria basado en el Estado de Resultados
Contable con análi- sis adicionales que.
Cursada para cursar, aprobada para rendir: Extensión Agropecuaria, Administración Rural,
Producción. Porcina I, Producción de Ovinos y Caprinos I, . El proceso del planeamiento.
Ciencia, intuición, arte y técnica. El equipo para el ... “Manual de Contabilidad Agropecuaria”.
Ed. Contabilidad moderna S.A.I.C.. • Mallo.
UNVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO – Facultad de Contabilidad y Auditoría. COSTOS
DE EXPLOTACIÓN. Dr. CPA José . del desarrollo del laboratorio final (8 horas).
Bibliografía. - RHESE, Carlos, Manual de Contabilidad Agropecuaria, cuarta edición.
Selección Contable. - www.monografías.com/trabajos5/conagro.
La elaboración de manuales o guías para el ordenamiento de la empresa cumple también con
este objetivo a nivel de la unidad de producción. . Otro elemento importante de organización y
control, como es la utilización de los principios y técnicas de contabilidad dentro de la
empresa asociativa, se tratará en el Capítulo.
s'eñalados en el Manual Administrativo del ICA. Así mismo se ajusta a las nuevas
disposiciones reglamentarias de la Ley Sa. sobre Asis- tencia Técnica Particular : Decreto 235
de 1975, Resolución 078 de. 1975 del Ministerio de Agricultura y Resolución 606 de 1975 del
Ins-- tituto Colombiano Agropecuario. Se incluyen.
Plan Operativo Sectorial Agropecuario 2017. Este Plan es . Departamento de Planificación del
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria, ... Asistencia Técnica. Desarrollo y
Organización Ru- ral. Financiamiento. Titulación de terrenos. Inseminación animal.
Inseminación vegetal. Epidemiología, Control y.
Manejar integralmente una unidad de producción agropecuaria-UPA. ELEMENTOS DE ..
Aplicar el riego manual, por goteo, aspersión o nebulización, en función de las fases y
necesidades de las .. Procedimientos contables, procedimientos de gestión técnica, métodos de
análisis de grupos de gestión de UPA,.
A). DESCRIPCION: Este curso contiene el estudio y aplicación de las Técnicas. Contables a
las actividades típicas del sector Agropecuario nacional, su Legislación Aplicable, el registro y
control contable de los distintos procesos productivos que se dan en los principales productos
agropecuarios nacionales. B).
administración agropecuaria juega un papel muy importante en el control de los factores
internos. a través de la aplicación de un conjunto de principios, normas y técnicas para
mejorar el uso de sus. recursos. La situación económica actual del país, ha llevado a los
productores a revisar su gestión en todos. los aspectos y.

Título: CONTABILIDAD AGROPECUARIA. ISBN: 8420000396. Idioma: SPA. P.imprenta:
Zaragoza :. Acribia,. 1975. vi, 145 p. : 21 cm. Edición ; 2. ed. Notas: Manuales de Técnica
Agropecuaria Incluye índiceTraducido del inglés por Guillermo Aparicio Sánchez Contenido:
Introducción. Forma y contenido de las cuentas.
Taller Exploratorio Técnicas Manuales y de Confección. ‹ regresar. Talleres Exploratorios »
Modalidad: Industrial » Año: 9º grado » Especialidad: Industria Textil. application/pdf icon
Descargar programa · COMPARTIR.
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA en cumplimiento de su objeto y funciones, y según
. los convenios de cooperación técnica nacional e internacional en las áreas de investigación y
transferencia de tecnología y de protección a la producción agropecuaria. 14. ... Empresas;



Financiera y Contable; contabilidad y.
Extensión agraria y desarrollo rural. Ministerio de. Agricultura, Pesca y Alimentación.
Secretaría. General Técnica. E:i . Extensión agraria y desarrollo rural. Sobre la evolución de las
teorías y praxis extensionistas. Fernando Sánchez de Puerta T. MINISTERIO DE ... IIL
Fichero bibliográfico de manuales para la práctica.
Manual de contabilidad agropecuaria. by Lema, Andrés Emilio. Edition statement:1a edición
Published by : Ediciones Contabilidad Moderna (Buenos Aires) Physical details: 504 p. il. 23
cm ISBN:9509932000. Subject(s):. ×.
Contabilidad. • agropecuaria. Rubén Daría Alvarez G. Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel
Arango del Banco de la República, Colombia. ... como técnica. El perfeccionamiento de la
técnica se lleva a cabo en los institutos tecnológicos y entidades agríco- las de investigación
como el ICA (Instituto Colombiano.
Contabilidad agropecuaria Manuales de técnica agropecuaria: Amazon.es: A. G. Jeffrey:
Libros.
DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD PARA EMPRESA NEGOCIOS Y
MULTISERVICIOS DE R.L. DE ... La contabilidad agropecuaria se aplica también a otros
fines tales como obtener información necesaria y ... El manual de aplicación de cuentas es un
instrumento que se elabora en una forma técnica; luego.
El Administrador obtiene esta información através del sistema de contabilidad agropecuaria, la
que pone a disposición del empresario para que se tomen las decisiones más acertadas y
oportunas. Debido a que en la agricultura los cambios en el mercado son frecuentes, el
productor debe contar con técnicas de.
2.3.2 DEFINICIÓN Y OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD AGROPECUARIA ………24.
2.3.3 DIFERENCIA CON ... progreso tecnológico al cual se ha llegado; que utilicen técnicas
que con base en sus ... 4 Lic. Adolfo Mendoza Y. – Agrícola Ganadera – Manual de
Contabilidad – Editorial “Sagitario” 1998 La Paz- Bolivia.
Keywords: MANUAL DE CONTABILIDAD CONTABILIDAD DE COSTOS PRODUCCION
DE TRUCHAS EPLOTACION DE TRUCHAS AGROPECUARIA Y PISCICOLA MIGUIR
TESIS EN CONTABILIDAD. Issue Date: 1999. metadata.dc.ucuenca.paginacion: 216 p.
metadata.dc.description.city: Cuenca. Series/Report no.
sarios y trabajadores, no sólo en las cuestiones técnicas agropecuarias, sino también en todo lo
relacionado . explotaciones agrarias este Manual de Contabilidad Agraria e Introducción a la
Informática. . ración a la Empresa Agraria, se pretende poner en manos del joven agricultor
una publicación que contribuya a.
Encuentra Manual Agropecuario en Mercado Libre Colombia. Descubre la mejor forma de
comprar online. . Enfermedades Del Cerdo. Manual De Tecnica Agropecuaria; Fie. $ 70.900.
36x $ 1.969. Envío a . La Contabilidad Empresa Agropecuaria De Bovinos / Trillas. $ 83.000.
36x $ 2.305. Envío gratis a nivel nacional.
MANUAL. 1. MANUAL DEL MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO. MANUAL. 2.
MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CABLE VÍA. MANUAL. 3. MANUAL DE
FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y ORGÁNICA. MANUAL. 4 ... En el cultivo de banano, el
deshije es la técnica de seleccionar o .. Contabilidad de racimos por edad.
Realizar el oportuno registro de las operaciones económicas de la empresa agropecuaria
haciendo uso de las técnicas, métodos y principios que proporciona la contabilidad y la
correspondiente aplicación de las leyes del INSS e IR. 6 Ruth del Socorro Orozco Montoya –
Dpto. Contabilidad y Finanzas - UCA Contabilidad.
Sistema Contable en las Empresas de los Departamentos de. Matagalpa y Jinotega en el año
2015. Sub Tema: Sistema Contable en la Empresa Agropecuaria ''Los Potrerillos'' S.A del



municipio de Jinotega, en el I semestre del año 2015. Autores: Iranel Stephan Campos Meza.
Medardo Antonio Sáenz Rodríguez. Tutor:.
Palabras clave: contabilidad agropecuaria, libros contables, estados financieros, sistemas de
producción. Dirección ... conocimientos organizados que le permiten aplicar las técnicas
contables en forma totalmente científica. ... realizan por medio de sistemas mecanizados que
sustituyen a los libros manuales, los cuales.
Manual de Organización Estructural y Funcional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 2
. Unidad Técnica de Cadenas Agroalimentarias. 28 .. en el MIDA, la Dirección Ejecutiva de.
Cuarentena Agropecuaria. - Resuelto Nº ALP-052-ADM de 21 de noviembre de 1988. Créase
dentro del MIDA, la Secretaría. Técnica.
Plan de Estudios. ➲ Introducción a la Administración. ➲ Sociedad y Estado. ➲ Sistemas
Agrarios. ➲ Contabilidad Agropecuaria. ➲ Introducción a la Informática. ➲ Idioma
Extranjero Inglés I. ➲ Economía. ➲ Formación de Emprendedores. ➲ Producción Animal.
La técnica de roturar el suelo que toma un tiempo necesario hasta el momento de la siembra,
que es el lapso requerido para que pueda producirse la .. de mostrar tanto de los cultivos
transitorios como de los permanentes, nacen las cuentas que se serán utilizadas en el sistema
contable que proponemos. agropecuaria.
Fines y metodos de la contabilidad. Teneduria de libros. Forma de presentar las cuentas.
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