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OBJETIVO GENERAL 

 

En el área venta de haciendas y ganado, se estudiarán las zonas del país en las que se 

desarrollan las principales actividades del sector con reseña histórica de la evolución de las 

explotaciones ganaderas, principalmente bovinas, razas y tipos productivos, hacienda de 

pedigrí, pura por cruza o controlada y general. También los registros genealógicos e 

inscripción de productos.  

Las diferentes categorías en que se agrupan las ventas de hacienda general, por sexo y 

tamaño o por su destino, cría, invernada o consumo, con visitas programadas al Mercado de 

Haciendas de Liniers y/o a remates feria de zonas ganaderas próximas a la ciudad de 

Buenos Aires, como Brandsen, Cañuelas o Chascomús. 

Se perseguirá la comprensión de los conceptos básicos sobre producción agropecuaria, en 

particular en la pampa húmeda de nuestro país más nociones básicas sobre explotaciones 

agrícolas y ganaderas regionales, que permitan al martillero público, el corredor 

inmobiliario y el tasador, fundar la valuación de los bienes inmuebles productivos que se 

les confíen en venta particular o en subasta pública (privada o judicial) o en alquiler. 

 

OBJETIVO PARTICULARES 

 

Habrán de considerarse las características intrínsecas y los factores extrínsecos que hacen a 

una correcta aproximación al valor real, venal o de mercado del suelo agrícola o ganadero, 

haciendo hincapié en la capacidad productiva del mismo y en su potencial a partir del 

mejoramiento que le introduzca el productor (mejoras de trabajo). 

Utilizar el método de comparables aplicado a la valuación rural, agregando el potencial 

productivo de la superficie en análisis y la rentabilidad de la explotación, como factores 

determinantes de las conclusiones de valor. 

Se analizarán también los criterios utilizados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y 

sus planillas específicas. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

El alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos para la aprobación de la obligación 

académica: 

- Aprobación de la regularidad de la materia, a tal fin, alcanzar el 75% de asistencia a clase,  

aprobar los exámenes parciales que consistirán en pruebas de nivel sobre la incorporación 

de los conceptos fundamentales y realizar trabajos prácticos sobre las distintas unidades de 

la materia, con aplicación del método de comparables e investigaciones sobre temas de 

interés, vinculados y aplicables a las unidades de esta parte de la materia. 

-Aprobación de  examen final. 

 

 

 



CONTENIDOS:  

 

Unidad 1: Teórico – Conceptos 

El corredor, el martillero, el tasador rural. 

Necesidad de conocimientos previos de las explotaciones agrícolas o ganaderas en cada 

región. 

 

Unidad 2: Teórico 

Ganadería.  

Generalidades sobre las distintas especies. 

Reseña de la Evolución histórica de la actividad ganadera en la pampa húmeda y otras 

regiones del país. 

Zonas ganaderas. Características de las explotaciones.  

Razas productoras de carne y de leche. 

 

Unidad 3: Teórico 

Cría, invernada, cabañas. Tambos. 

Hacienda general, de pedigrí y pura controlada. 

Categorías: 

Terneros y terneras. Vacas y vaquillonas para cría. 

Novillitos y Novillos para consumo. Novillos para exportación. 

Vacas para consumo y conserva. Toros. 

  

Unidad 4: Teórico - Práctico. 

Comercialización ganadera. Venta particular y remates. 

Visita al Mercado de Hacienda de Liniers 

Visita a un remate feria de la provincia de Buenos Aires. 

Visita a una sede del INTA en zonas ganaderas. 

 

Unidad 5: Teórico - Práctico. 

Fundamentos o premisas básicas de la tasación rural. 

Los campos ganaderos y sus diferencias con los campos agrícolas.  

Clasificación de suelos. 

Factores climáticos determinantes de cultivos de invierno y de verano.    

 

Unidad 6: Teórico - Conceptos.   

Campos de cría y recría y campos de invernada. Nociones de receptividad. 

Unidades de medida UG/HA. 

Estudio de casos. 

(Invitación a un especialista, Ingeniero agrónomo o en producción agropecuaria). 

 

 



Unidad 7: Teórico – Práctico. 

El arrendamiento rural.  

Índice novillo del Mercado de Hacienda de Liniers como unidad de medida económica. 

   

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

Normas Internacionales de Valuación. 

Manual de Tasaciones. Ing. Dante Guerrero. 

Manual del Tasador Rural. Ing. Ernesto J. Lanusse. 

Manual del Martillero Público. Prof. Eduardo L. Lapa   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

Apuntes de clases y otros textos a entregar por el profesor a cargo a lo largo del desarrollo 

de la cursada.  

Informes de mercado. 

Publicaciones periódicas sobre tasaciones y valores de hacienda, granos e inmuebles. 

 

 

 


