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PRESENTACIÓN

El presente programa comprende el estudio de los principales temas jurídicos que regulan los Agronegocios desde 

un punto de vista integral, incluyendo el tratamiento legal de los negocios de la producción primaria de materias 

primas y alimentos, junto con los temas más relevantes que rigen para la diversidad de industrias vinculadas al sector.  

El sector agrícola-ganadero es el más importante, eficiente y pujante de la República Argentina. Constituye el único 

sector empresario verdaderamente autónomo, y es el que más aporta a la economía de nuestro país. A lo largo de 

la historia ha demostrado que, no solo tiene la capacidad de adaptarse a los cambios, sino que se ha anticipado 

en muchos casos aportando ideas innovadoras que han sido adoptadas posteriormente por el resto de los países 

de la región y del mundo. 

A pesar de esta realidad, los temas jurídicos de mayor relevancia para el sector por su aplicación práctica habitual, 

no se estudian actualmente en las carreras de grado de las distintas universidades. A esta circunstancia, se agrega la 

complejidad de agrupar los contenidos en una materia, ya que las cuestiones jurídicas vinculadas al agro involucran 

transversalmente varias ramas del derecho.  

Es por ello que la multiplicidad de negocios que se realizan en el campo, junto con los negocios derivados de la pro-

ducción y de la industrialización exigen un abordaje específico desde la ciencia jurídica que sea capaz de integrar 

el análisis propio de las instituciones del derecho y de los instrumentos jurídicos, con la realidad económica, política 

y social de la actividad empresaria del agro.    

A partir del nuevo escenario político y económico producido con el cambio de gobierno, se abre para el sector 

una etapa que se estima que será de expansión y desarrollo, con mayor inversión del sector privado a partir de la 

apertura de las exportaciones y de la implementación de nuevas políticas de estado. La visión integradora de este 

programa, en línea con la creación del Ministerio de Agroindustria, responde a la necesidad de formar profesionales 

especializados en negocios cada vez más complejos. 

La Facultad de Derecho de la Universidad Austral se propone acompañar a los sectores de la producción primaria y 

agroindustrial en la búsqueda de  las  mejores  alternativas  jurídicas  para  el desarrollo de su actividad empresaria, 

creando un ámbito de estudio de todos los temas de interés para el agro, con la profundidad que exige un programa 

destinado a profesionales en ejercicio. Entendemos que la formación de abogados especializados en Agronegocios 

no solo será un gran aporte para la ciencia jurídica, sino que además contribuirá a la actividad económica del sec-

tor, lo cual redundará en el crecimiento del país y en la generación de oportunidades para más personas. 

ObjETIvOS

	 •	Conocer	el	marco	jurídico	que	se	aplica	a	la	diversidad	de	negocios	derivados	del	agro,	tanto	en	lo	referente	

 a la producción primaria de materias primas y alimentos, como así también a las múltiples industrias vinculadas 

 del sector. 
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	 •	Analizar los distintos niveles de regulación jurídica de los negocios agrarios y agroindustriales, desde una 

 óptica práctica de la realidad empresaria en el contexto nacional e internacional.

	 •	Incorporar	contenidos	jurídicos	específicos	integrados	a	la	actividad	empresaria	real,	considerando	las	

 diversas etapas de producción, comercialización, transporte, distribución en el mercado interno y exportación 

 de los productos.  

	 •	Reflexionar	sobre	la	articulación	entre	los	sectores	público	y	privado,	en	cuanto	a	la	forma	más	conveniente	

 de interacción entre la necesidad de regulación por parte del Estado por un lado, y las necesidades y garantías 

 de los empresarios del sector privado por el otro.

	 •	Ejercitar	la	capacidad	de	analizar	el	régimen	jurídico	vigente	desde	el	punto	de	vista	integral,	con	el	fin	de	

 detectar cuáles son las modificaciones legales pendientes que impulsarán el crecimiento del sector y del 

 país. 

DESTINATARIOS

El programa está dirigido a abogados cuyo ejercicio profesional esté vinculado con los negocios del agro, y fue diseñado 

para brindar contenidos específicos teórico-prácticos para aquellos que ejercen la profesión en el ámbito de un estudio 

jurídico, para quienes se desempeñan como asesores internos de empresas y también para aquellos abogados y otros 

profesionales de carreras afines que se desempeñen en organismos públicos y requieran conocimientos del marco legal 

aplicable al sector. 

El	programa	brindará	conocimientos	específicos	de	los	temas	jurídicos	relevantes,	conflictivos	y	novedosos	de	los	sectores	

agrícola-ganaderos y agroindustrial, con el fin de lograr un ejercicio profesional diferencial y superador. 

METODOlOgíA DE ENSEñANzA:

El programa se llevará adelante a través de clases presenciales, de contenido teórico-práctico y con participación en la 

discusión de casos prácticos integradores previstos para algunas clases. Los alumnos dispondrán de material de lectura 

previa a cada clase de doctrina y jurisprudencia en formato digital.

Se utilizará el sistema de exposición oral, asignándose a cada disertante libertad para distribuir la exposición de su 

módulo, disponer de espacios de descanso y fomentar el debate y la participación. Se prevé la utilización de todas 

las técnicas, herramientas y recursos metodológicos y pedagógicos disponibles basándonos en casos judiciales, 

prácticos y antecedentes de distintas jurisdicciones.
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PROgRAMA

MÓDULO I

Negocios y contratos en el agro 

8 clases (34 horas)

I. Introducción a los Agronegocios 

1° parte: Contexto económico de los Agronegocios

Los Agronegocios como sistema. Casos de Cadenas Agroalimentarias en Argentina: soja, carne bovina y lácteos. Produc-

ción primaria, etapa industrial, comercialización, consumo. Coyuntura para el comercio en agro y alimentos: cambios en los 

mercados y tendencias. Nuevos inversores globales: Hedge Funds, Sovereign Funds, Private Equity. 

2° parte: Régimen jurídico de los Agronegocios 

Constitución Nacional, Leyes Nacionales, Provinciales, Códigos Rurales, Decretos Reglamentarios, Resoluciones de organis-

mos.	Competencia	legislativa	de	cada	organismo.	Conflictos	por	la	aplicación	territorial	de	normas.	Delegación	legislativa.	

Interrelación	del	Derecho	Público	con	el	Derecho	Privado.	Intervención	del	Estado	en	la	producción.	Leyes	pendientes	de	

sanción. 

II. Organización jurídica de la empresa agraria 

Organización de la actividad empresaria bajo la forma de sociedades comerciales: Sociedad de Responsabilidad Limitada 

–	Sociedad	Anónima.	Formas	adoptadas	por	las	empresas	agrarias	tradicionales:	Sociedad	Colectiva,	Sociedad	Irregular,	

empresa familiar, empresa unipersonal. Dificultades en la continuidad de la empresa agraria a través de varias generacio-

nes. Soluciones legales. 

III. Esquema jurídico de los negocios agropecuarios tradicionales: Contratos Agrarios típicos y atípicos 

Principios generales. Negociación e instrumentación. Contratos de: Arrendamiento. Aparcería Agrícola y Pecuaria. Capitaliza-

ción de Hacienda. Contratos Accidentales: Accidental de hasta dos cosechas y Contrato de Pastoreo. Contrato de Pastaje.  

Contrato de Feed-lot. Contrato Asociativo de Explotación Tambera. Aspectos tributarios de cada contrato. 

IV. Régimen Laboral Especial: Ley de Contrato de Trabajo Agrario   

Nueva	ley	de	Contrato	de	Trabajo	Agrario.	Modificaciones	más	relevantes:	Incorporación	del	Trabajador	permanente	discon-

tinuo. Responsabilidad por el personal en relación de dependencia directa y en los casos de contratación, subcontratación 

o cesión total o parcial del establecimiento o explotación. Jornada laboral. Extinción del contrato de trabajo. Régimen in-

demnizatorio. 

V. Propiedad Intelectual sobre Variedades Vegetales  

Las	variedades	vegetales	y	su	protección	desde	el	Régimen	de	la	Propiedad	Intelectual.	Convenios	internacionales.	Ley	de	

Semillas y creaciones fitogenéticas. Contenido del Derecho del Obtentor. Excepción del Agricultor: reserva de semilla para 

uso propio. Excepción del Fitomejorador. Patentes en Biotecnología. Variedades transgénicas. Contrato de venta de semillas 

con Regalías extendidas. 
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te sobre Genes. Contratos de arrendamiento para agricultura con provisión de riego. Uso del agua. Contrato de venta de co-

secha futura. Contrato de Maquila. Contrato de canje. Contrato de integración avícola. Contratos en la producción forestal. 

VII. Alternativas de Financiación en el agro     

Financiación de insumos. Garantías reales y personales. Financiación bancaria: líneas de crédito especiales para el agro. 

Warrants.	Forwards.	Sistema	Integrado	de	Garantías	Agrícolas.	Sociedad	de	Garantía	Recíproca.	Características	de	la	SGR.	

Objeto	social.	Clases	de	socios.	Inversión	al	fondo	de	riesgo.	Beneficios	Impositivos.	Adicionalidad	del	sistema	de	garantías.

VIII. Fideicomiso aplicado a los negocios agropecuarios 

Contrato de Fideicomiso aplicado a la actividad agrícola y ganadera. Fideicomisos ordinarios: de administración, en garan-

tía y de inversión. Fideicomiso testamentario y de planificación patrimonial sucesoria. Fideicomiso financiero con securitiza-

ción	de	activos	vinculado	al	crédito	agropecuario.	Aspectos	conflictivos	del	fideicomiso	frente	al	concurso	y	quiebra.	Registro	

de contratos. 

MÓDULO II

Negocios y regulación de la producción y la comercialización  

7 clases (30 horas)

I.Cuestiones ambientales vinculadas a la producción agropecuaria  

Leyes, Proyectos de ley y Pautas sobre Aplicación de productos fitosanitarios. Normas de SENASA. Sistema de gestión de 

envases vacíos de agroquímicos y su consideración como Residuo Peligroso.  Requerimientos ambientales de los sistemas 

productivos de tipo intensivos: tambos, feed lot. Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo. Leyes Provinciales. Autoriza-

ción de desmontes.

II. Comercio interno de productos agropecuarios y agroindustriales 

Comercio	Interno:	Rol	del	Estado	en	la	comercialización	de	productos	agropecuarios	y	agroindustriales.	Controles	de	precios.	

La nueva ley de Abastecimiento. Alcances de la delegación legislativa. Supuestos de expropiación indirecta. El régimen in-

fraccional. La incorporación de finalidades de defensa de la competencia para la regulación del abastecimiento.  

III. Comercio internacional y régimen aduanero

Comercio Exterior. Medidas nacionales: Restricciones a las exportaciones. Cierre o prohibición. Cuotas. Derechos de exporta-

ción. Compatibilidad con normas de la OMC y del Mercosur. Medidas de terceros mercados. Aranceles y cuotas de impor-

tación (Cuota Hilton). Medidas sanitarias y fitosanitarias. Obstáculos técnicos al Comercio. Medidas de Defensa Comercial. 

Estándares privados.

IV. Contratos de Forward, Futuros y Opciones Agrícolas 

Introducción	al	mercado	de	Commodities.	Operaciones	a	fijar.	Contrato	Forward.	Introducción	a	los	mercados	de	Futuros	y	

Opciones sobre commodities. Diferencias y analogías entre Contratos Forward y de Futuros. Conceptos de cobertura y de es-

peculación, aplicación. Contratos de opciones. Cobertura con opciones. Concepto de prima. Registración de operaciones.



V. Régimen impositivo de los Agronegocios 

Los	impuestos	que	se	aplican	a	la	producción	agrícola-ganadera.	Principios	básicos	de	la	tributación.	Impuestos	nacionales,	

provinciales	y	municipales.	Impuestos	y	Tasas.	Regímenes	de	retención	y	percepción.	Coparticipación	Federal.	Presión	Fiscal	

sobre	el	sector	agrario.	La	Planificación	Fiscal	en	la	operación	agropecuaria:	alternativas	impositivas	disponibles.	Impuesto	

a la herencia.  

VI. Real Estate – Regímenes especiales 

El negocio inmobiliario de campos en Argentina. Ley de Régimen de protección al dominio nacional sobre la Propiedad, 

Posesión o Tenencia de las tierras rurales. Dudas de interpretación de la ley. Límites a la adquisición de inmuebles rurales por 

parte de extranjeros. Regulaciones especiales en adquisición de tierras rurales. Régimen de zona de Seguridad de Fronteras. 

VII. Biocombustibles

Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables de Biocombustibles. Beneficios fiscales: régimen 

de promoción. Adhesión de las provincias a la ley de Biocombustibles. Energías renovables: Biodiesel, Bioetanol y Biogás. Nor-

mas y estándares. Certificaciones internacionales. Medidas  proteccionistas. Situación actual y perspectivas de producción. 

VIII. Marcas e Indicaciones de Procedencia de productos agrícolas  y alimenticios

Identificación	de	los	productos.	Marcas.	Sellos	de	calidad.	Marcas	colectivas.	Nombres			genéricos.			Indicaciones			de			pro-

cedencia:			Régimen			legal			para			las	Indicaciones	Geográficas	y	Denominaciones	de	Origen	de	Productos	Agrícolas	y	

Alimentarios.	Ley	de	Designación	de	Origen	de	Vinos	y	Bebidas	Espirituosas.	Conflictos	por	el	uso	de	indicaciones	de	proce-

dencia como marcas o productos. 

IX. Medios alternativos de resolución de controversias   

Jurisdicción	y	competencia.	Prórroga	de	jurisdicción.	Distintas	formas	de	resolver	conflictos:	Arbitraje.	Mediación.	Conciliación.	

El Arbitraje en el comercio de granos. Tribunales arbitrales de las Bolsas de Cereales. Régimen de la Cámara Arbitral de la 

Bolsa de Cereales de Buenos Aires: constitución, procedimiento, recursos, valor legal e institucional de los laudos.

CUERPO DOCENTE 
Andrés Sánchez Herrero

Claudio Molina

Dante Romano

Emilio Moro

Eugenia L. Bustamante

Eugenia Magnasco

Gastón Arcal

Germán Campi

Horacio Alais

José Gobbée

Juan	José	Imirizaldu	

Juan Manuel Quintana

Leonardo Sarquís
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Manuel Diez Selva

Marcelo Garcia Sellart 

Mariano Bonadeo

Nelson	Illescas

Paola Bartolomé Alemán

Roque J. Caivano

Santiago Castro Videla

Santiago Maqueda Fourcade 

Valentina Aicega

DETAllES ADMINISTRATIvOS

Inicio

12 de mayo de 2017

Finalización

24 de noviembre de 2017

Dedicación

64 h

Duración

15 jornadas.

Días y horarios de cursada

Viernes, cada quince días, de 14 a 18 h. Las clases de los días 12 de mayo y 1 de septiembre serán de 13 a 19:30 h. 

Modalidad

 1) Presencial.

 2) Online, vía streaming.

Lugar de cursada

Sede Buenos Aires, Cerrito 1250, CABA. 

Régimen de aprobación: 75% de asistencia al programa y un trabajo monográfico final sobre alguno de los temás

tratados durante la cursada.

Certificado Académico: la Facultad de Derecho de la Universidad Austral extenderá el Certificado Académico de

aprobación del “Programa Régimen Jurídico de los Agronegocios” a quiénes cumplan con el régimen de promoción

correspondiente. El presente certificado corresponde a la categoría de extensión universitaria de perfeccionamiento

y no es una carrera, título o grado universitario ( Nota N° 732/2002 DNGU).

Material: se proporciona todo el material de estudio y de consulta digitalizada en una plataforma desde donde se

podrá descargar.
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Reconocimiento para posgrados de la Facultad: quienes cumplan con los requisitos de asistencia y evaluación

podrán eventualmente solicitar la equivalencia a los efectos del Plan de la Maestría en Derecho Empresario (MDE), 

en Derecho Tributario (MDT) y de la Maestría en Derecho (LLM).

MODAlIDAD PRESENCIAl Y A DISTANCIA
El Programa: Régimen Jurídico de los Agronegocios se ofrece bajo dos modalidades: 

 1) Presencial, en la Sede Buenos Aires, Cerrito 1250, CABA.

 2) A distancia (formato virtual online).

Ambas modalidades de cursado son simultáneas. Al inscribirse al programa, el interesado debe optar por alguna 

de las dos modalidades de cursado.

La modalidad online implica lo siguiente:

	 •	El	alumno	asiste	en	formato	virtual	a	la	clase	en	el	día	y	horario	indicado	en	el	cronograma,	participando	

 “en vivo” de la clase. 

	 •	El alumno se conecta por medio de una PC con conexión a internet a un aula virtual mediante una 

 plataforma de última generación, desde la cual puede visualizar la clase en vivo, seguir la presentación 

 de clase, realizar intervenciones en tiempo real, participar de discusiones y trabajo en grupo, realizar los 

 trabajos prácticos en clase, etc.

	 •	El	alumno	accede	anticipadamente	a	los	materiales	de	lectura	desde	nuestra	plataforma	virtual.	

	 •	El	alumno	debe	respetar	las	condiciones	de	asistencia:	debe	asistir	en	forma	virtual	“en	vivo”	al	menos	

 al 75% de las clases de cada módulo. El moderador se ocupará de controlar la asistencia.

	 •	En	el	aula,	además	del	profesor	de	la	clase	y	del	coordinador	de	la	materia,	habrá	un	moderador	que	

 asistirá en tiempo real a los asistentes virtuales y abrirá los espacios para las intervenciones. 

Contactanos:

Seguinos en:

GERENCIA DE ADMIsIONEs & PROMOCIÓN

informesfd@ius.austral.edu.ar

(5411) 5239 8000 int. 8127, 8227 y 8603

Sede Buenos Aires, Cerrito 1250 - C1010AAZ - Buenos Aires

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd


