Hoy la gestión de los Agronegocios implica tener en cuenta su inserción en cadenas, redes
de empresas, “clusters” y distritos agroindustriales, y que su competitividad depende de
factores que van desde la investigación, desarrollo y producción de insumos y servicios
hasta la venta de los alimentos al consumidor.
El Programa Ejecutivo en Gestión de Agronegocios se propone fortalecer la capacidad de
análisis estratégico y de toma de decisiones en el sector, brindando las herramientas
necesarias para desarrollar una visión integral de los Agronegocios, desde la perspectiva
de la competitividad de las cadenas y de las demandas de los consumidores.
Se incluyen actividades para favorecer que los participantes desarrollen habilidades
emprendedoras y de negociación, incorporando nuevos enfoques y herramientas
relacionadas con la consideración de los “clusters”, los distritos agroindustriales y las
redes de empresas.
Inicio
Finalización
Duración
Frecuencia
Día y horario
Lugar

Certificación

Informes

19 de mayo
27 de octubre
120 hs (96 horas en aula + 24 hs seguimiento y tutoría del plan de
negocios)
Se realiza un encuentro de una jornada, cada dos semanas
Viernes, de 9 a 18 hs
Campus de la Universidad de San Andrés
Vito Dumas 284, Victoria, Prov. de Buenos Aires. Mapa:
www.udesa.edu.ar/Educacion-Ejecutiva/EducacionEmpresaria/mapa
Quienes hayan cumplido con los requisitos de asistencia establecidos,
y aprobado el trabajo de integración recibirán un certificado de
aprobación del Programa Ejecutivo en Gestión de Agronegocios del
Centro de Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés.
Lic. Marcela Regúnaga
Área
de
Agronegocios
e
Industria
Alimentaria
agronegocios@udesa.edu.ar | (011) 4725-6906

Destinatarios
Profesionales, empresarios de pequeñas y medianas empresas, directivos o gerentes
medios de grandes empresas y consultores independientes provenientes de los distintos
eslabones que conforman los agronegocios.
Propósitos generales
 Fortalecer la capacidad analítica de los participantes para desarrollar una visión
integral de los agronegocios.
 Contribuir a la mejora de la performance a partir de la identificación de los
aspectos relevantes del sector agroindustrial y del desarrollo de las estrategias
necesarias para gestionar el negocio.
 Promover la transferencia y la aplicación de conceptos y herramientas para un
análisis objetivo del sector, el desarrollo de estrategias eficaces y el fortalecimiento
de las relaciones de valor entre los diferentes actores de la cadena.
Estructura del Programa

AGRONEGOCIOS

DECISIONES FINANCIERAS
EN LOS AGRONEGOCIOS

HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA EMPRESARIOS DE
LOS AGRONEGOCIOS

20 h

18 h

Estrategias que fortalecen la
competitividad y sustentabilidad
de los agronegocios

Claves en la gestión financiera y
análisis de riesgo en los
agronegocios

Habilidades centrales para abordar
los desafíos de la conducción de la
organización

PLAN DE NEGOCIOS 34 h
CONOCIMIENTOS APLICADOS AL PROPIO NEGOCIO

SEMINARIOS EMPRESARIOS

36 h

12 h
Principales variables y factores
que dan forma al entorno DE LOS
AGRONEGOCIOS de la Argentina y
Regional

EXPERTOS COMPARTIENDO SUS PRÁCTICAS

ENTORNO
DE LOS AGRONEGOCIOS

Total
120 h

El Programa se organiza en cuatro ejes temáticos en los que se desarrollan conceptos
teórico-prácticos y se analizan las tendencias y escenarios locales e internacionales en que
se desenvuelven los agronegocios y se comparten visiones y experiencias con empresarios
destacados en los Seminarios.
A modo de integración y aplicación de los conceptos adquiridos se requiere la
presentación por parte de los alumnos de un Plan de Negocios integrador que se realiza
durante todo el curso. El mismo se basará en la preparación y análisis grupal de un Plan de
Negocios para una empresa de una cadena agroalimentaria seleccionada.

Objetivos de cada eje temático:

ENTORNO DE LOS AGRONEGOCIOS
 Competitividad: Analizar las principales características del sistema
agroalimentario argentino. Identificación de los factores condicionantes internos
y externos que influyen en los resultados de las empresas y su competitividad.
 Políticas agroindustriales: Conocer las visiones, objetivos e instrumentos de las
políticas agrícolas de los principales países competidores y su comparación con el
caso argentino.
 Escenario Internacional y Nacional: Analizar las principales variables cuantitativas
y cualitativas que caracterizan al comercio mundial de alimentos y las
oportunidades y desafíos que significan para la Argentina. Conocer las alternativas
de negociaciones comerciales en los distintos foros y ámbitos en los que se
negocian las políticas agrícolas y comerciales y las condiciones de acceso a los
mercados internacionales.

AGRONEGOCIOS
 Cadenas, redes y distritos: Modelar una visión integral de los agronegocios y de
los actores, así como de las interrelaciones entre la producción primaria, la
agroindustria, la distribución y los consumidores.
 Marketing agroalimentario: Incorporar la información necesaria para la
investigación de mercados objetivos y la segmentación y posicionamiento de la
empresa y sus productos; entender el comportamiento del consumidor y sus
tendencias, y utilizar el marketing para el agregado de valor.
 Negocios de commodities: Conocer las alternativas existentes para la
operación en los mercados de granos, mercados de futuros y alternativas de
cobertura, a través del análisis técnico y de los factores fundamentales.
 Negocios de especialidades: Desarrollar la valorización de productos, a través del
conocimiento de instrumentos alternativos para el agregado de valor, y de
estrategias de diferenciación en commodities y en especialidades.
 Análisis tributario: Conocer los principales impuestos que gravan la producción

agropecuaria. Planificación fiscal en las empresas del sector.

DECISIONES FINANCIERAS EN LOS AGRONEGOCIOS
Mercado de capitales e Instrumentos financieros: Analizar el financiamiento de
las empresas a través del mercado de capitales, los tipos de mercados,
operaciones e instituciones. Conocer los principales agentes e instrumentos
financieros, públicos y privados y las fuentes alternativas.
 Formulación y evaluación de proyectos. Contar con elementos para la toma de
decisiones financieras en los agronegocios, en particular los principales
instrumentos de evaluación financiera. Adquirir las capacidades para la
formulación y evaluación de proyectos agroindustriales, considerando la
estructura de costos, los resultados y métodos de evaluación económica y
financiera y la consideración del riesgo.

HABILIDADES DIRECTIVAS PARA EMPRESARIOS DE AGRONEGOCIOS
 Planeamiento estratégico: Construir el pensamiento estratégico a partir del
entendimiento del mercado y del marco interno de la organización y la cadena
de valor y facilitar el manejo de instrumentos para el análisis estratégico.
 Empresas familiares Reflexionar sobre la capacidad de gestión de empresas
familiares, integrando los intereses de la familia, los negocios y la propiedad,
considerando los factores críticos para lograr una sustentabilidad armónica.
 Negociación: Adquirir una visión integral del proceso de negociación, su
planeamiento y ejecución frente a distintos contextos.

SEMINARIOS EMPRESARIOS
Se debatirá con personalidades representativas, representantes de los diferentes
actores de las cadenas y de sectores seleccionados, la situación actual, su
problemática y las oportunidades para el crecimiento futuro.

PLAN DE NEGOCIOS
Esta unidad tiene como propósito acompañar a los participantes en la elaboración
del trabajo integrador. Durante los talleres se analizarán los contenidos y alcances
que debe tener el Plan de Negocios, que los grupos deberán presentar al final del
curso. Los Directores Académicos realizarán un seguimiento personalizado de
forma presencial y virtual de las actividades que irá desarrollando cada uno de los
grupos. Las actividades a realizar se sintetizan a continuación.








Elección de los temas y conformación de los grupos
Planteo y descripción del Negocio
Análisis FODA de la empresa y el negocio
Riesgos de producción, del mercado y del contexto
Evaluación económico financiera
Conclusiones
Presentación del Plan de Negocios ante los alumnos, los Directores
Académicos y posibles inversores

Metodología de trabajo
El Programa integrará:


Espacios presenciales en aula, en los que se abordarán los contenidos de las
cuatro áreas temáticas. Su dictado estará a cargo de profesores UdeSA y
especialistas invitados. Se incluirán trabajos y talleres con diferentes
asignaciones (casos de negocios, ejercicios prácticos, lectura de materiales,
análisis de videos, role playing, discusión en pequeños grupos etc.).



Espacios presenciales fuera del aula, de trabajo en grupos a partir de
consignas y la guía de los tutores, que orientarán el desarrollo del trabajo
sobre el Plan de Negocios



Actividades extra-programáticas. Como miembros de la Comunidad
Universitaria los participantes serán invitados periódicamente a asistir a
diferentes actividades (seminarios, presentaciones de especialistas,
reuniones de intercambio) de carácter optativo y gratuito, que ofrecen
tanto la Universidad como en Centro de Educación Empresaria. Asimismo
podrán hacer uso de la biblioteca del Campus de la Universidad.



Lectura de material bibliográfico



Campus virtual en el que los participantes tendrán disponible toda la
información referida al desarrollo del Programa a la vez que funcionará
como medio de comunicación entre los participantes y la coordinación.

Cronograma
Encuentro
1

Fecha
19 de mayo

2

2 de junio

3

16 de junio

4

30 de junio

5

14 de julio

6

4 de agosto

7

18 de agosto

8

1 de septiembre

9

15 de septiembre

10

29 de septiembre

11

13 de octubre

12

27 de octubre

Acto de entrega de
certificados

A confirmar

Directores académicos
Marcelo Regúnaga
Ingeniero Agrónomo, Universidad de Buenos Aires (1967). Magíster Scientiae en Economía
Agraria, UBA – UNLP (1969). Realizó cursos de especialización en EEUU y los cursos del Doctorado
del Tercer Ciclo en la Universidad de París – Sorbonne.
Actualmente, es Director Académico y Profesor del Área de Agronegocios e Industria Alimentaria
del Centro de Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés y Profesor en la Maestría en
Agronegocios y Alimentos de la UBA. Se desempeñó como Profesor de grado en el Departamento
de Economía de la Facultad de Agronomía (UBA) y de los Programas de Posgrado en Economía
Agraria de la UNER y Univ. Nac. del Sur.
Fue Asesor Científico del CONICET y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía
(UBA). Integra el Comité Ejecutivo de la Fundación Agronegocios y Alimentos. Es consultor de
empresas en temas de Agronegocios, Comercio e Inversiones. Ha sido consultor part-time en
temas de economía agrícola, comercio y tecnología para diversos organismos nacionales e
internacionales (PNUD, FIDA, Banco Mundial, BID, Comisión Europea, CEPAL, IICA, CIMMYT, CIAT y
otros). Ha sido administrador de establecimientos agropecuarios.
Fue Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina (1991-1993), Secretario de
Industria, Comercio y Minería de Argentina (1996), Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentación de Argentina (2001) y Representante Económico – Comercial del Ministerio de
Economía, Obras y Servicios Públicos en Washington, EEUU (1993-1996). Se desempeñó como
Negociador Alterno de Argentina en la Ronda Uruguay del GATT. Integró los Directorios del INTA y
de la Junta Nacional de Carnes. Fue Vicepresidente del International Food and Agricultural Trade
Policy Council (IPC, Washington), es miembro Consejero del CARI y del Consejo Científico de la
Fundación FARM de Francia. Fue Presidente de la Asociación Argentina de Economía Agraria y
Presidente de la Asociación de Latinoamérica y el Caribe de Economistas Agrícolas. Ha realizado
más de 50 trabajos de investigación; once de ellos forman parte de libros/publicaciones
especializadas en Historia Económica, Políticas Agroindustriales, Ciencia y Tecnología, Seguridad
Alimentaria, Comercio de Granos, Biotecnología, Bioeconomía, Inversiones y El Sector Pecuario
Argentino.
Hugo Cetrángolo
Ingeniero Agrónomo, UBA (1973). MSc. en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología del CEAUBA (1995). Doctor en Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid (2003). Ha
realizado un curso de postgrado en Comunicación para el Desarrollo Rural en Italia (1984) y
tomado seminarios de actualización en diversas universidades e institutos de Estados Unidos,
Europa y Corea. Ha realizado actividades profesionales en 18 países de América, Europa, Asia y
Oceanía para distintas instituciones y empresas. Fue Director Nacional del Programa de
Cooperación Técnica 0052 de la FAO (1989/1991). Ha sido asesor CREA durante 9 años y se
desempeña desde hace más de treinta años como asesor y consultor de empresas agropecuarias,
forestales y agroindustriales en Argentina.. Fue Presidente del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), Asesor del Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(SAGPyA), Director Nacional de Producción Agropecuaria en la SAGPyA y de Planeamiento en la
SECyT. Fue Director Fundador del Programa de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires y Profesor en la Maestría de Integración Latinoamericana de la
Universidad Luterana de Brasil. Se desempeña en la Facultad de Agronomía de la UBA desde 1970,
donde actualmente es Profesor Titular de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios. . Es Director
Académico y Profesor del Área de Agronegocios e Industria Alimentaria del Centro de Educación
Empresaria de la Universidad de San Andrés y ha sido Profesor Titular de la Universidad del CEMA
(2002). Ha publicado más de un centenar de trabajos en revistas especializadas locales y del
exterior y numerosos libros y capítulos de libros sobre temas de competitividad, estrategia,
negocios y de desarrollo social. Su ámbito de especialización son los agronegocios y la
diferenciación de productos y, en ese contexto, el análisis de la competitividad de cadenas y
distritos agroindustriales y análisis de inversión en el sector. Es productor forestal y miembro de
varias asociaciones profesionales en Argentina y el exterior. Recibió el Premio sobre Ciencia y
Productividad Tecnológica en 1993. Temática abordada en el Programa: Cadenas, Redes y Distritos
Agroindustriales; Negocios de Especialidades. Diferenciación y Agregado de Valor.
Profesores
Carlos Ansaldo

Abogado, Procurador, Escribano, Mediador y Árbitro por la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires. Graduado del Harvard Negotiation Project de la Universidad de Harvard (Estados
Unidos) y del Posgrado en Negociación de la Universidad Católica Argentina.
Especialización: Mediación con especialidad en la Resolución de conflictos en PYMES.
Coordinador del Programa Negociación bajo presión del Centro de Educación Empresaria de la
Universidad de San Andrés.
Ricardo Bindi
Doctor en Administración (ESEADE), Master en Marketing (Escuela de Negocios, UB), Master en
Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Posgraduado en E-Business Management
(Salvador-Georgetown), Ingeniero en Producción Agropecuaria y Licenciado en Ciencias Agrarias
(Facultad de Ciencias Agrarias, UCA). Es Profesor de “Marketing Agroalimentario” del Master en
Agroalimentos de la UCA. Profesor Titular de “Organización Empresarial y Marketing
Agroindustrial” de la Carrera de Alimentos de la UCA. Profesor Titular de Estrategia Comercial del
MBA de ESEADE. Profesor Titular de “Estrategia de Agronegocios” de la UB. Profesor de
“Marketing Estratégico” de ESEADE a Distancia. Profesor Asistente de “Negocios Internacionales”
de la Universidad del CEMA. Profesor a cargo de la materia “Marketing Agropecuario” del Área de
Agronegocios e Industria Alimentaria de la Universidad de San Andrés. Profesor de la materia EMarketing del Posgrado de E-Business Management del Salvador. Participa como Profesor invitado
de la Facultad de Agronomía para la materia Taller 2. Miembro de la Comisión de Comunicación de
MAIZAR. Ganador de la Plaqueta Dorada del Premio Mercurio '97 de la Asociación Argentina de
Marketing por el Caso "Cargill Semillas y el Boom del Agro Marketing". Miembro del Círculo de
Periodistas Agropecuarios. Fue Miembro Fundador y Presidente de la Fundación Producir
Conservando. Es columnista de la Revista Agromercado, de Agrositio.com y fue coordinador de la
columna de agronegocios del sitio Economía para Todos. Es autor de más de 30 trabajos de
divulgación sobre Agronegocios y Marketing. Actualmente es Presidente y Gerente General de
Agrositio S.A. Se desempeñó como Brand Manager de Monsanto Argentina, Gerente Comercial y
de Marketing de Cargill SACI y Consultor y Capacitador en el Estudio Strizzi & Asoc.
Diego de la Puente
Ingeniero Agrónomo (UNLP). Analista y Asesor del Mercados de Granos en Nóvitas S.A. Post-Grado
en Futuros y Opciones en Iowa State University. (EE.UU., 1998) Fue coordinador del convenio
entre Nóvitas S.A. y la Iowa State University EEUU, “2003 International Agribusiness School”. 2003.
Profesor invitado en la Cátedra Economía y Comercialización en las Universidades de Buenos Aires
y La Plata. Desde1999. Profesor invitado en Cursos de Post-Grado en la Universidad del CEMA
desde 1999. Fue colaborador en el “Manual de Futuros y Opciones” (Convenio AACREA/Banco Río,
1998). Fue colaborador en el programa COMERCIAR (SAGPyA), 1997. Autor de numerosas
publicaciones en medios periodísticos locales.
Javier Dulom
Asesor especializado en las áreas de Estrategia y Organización de Empresas. Desarrolla una intensa
actividad docente vinculada específicamente con la temática de Empresas Administradas por sus

Dueños y Familiares. Es investigador de la problemática de las Empresas Administradas por sus
Dueños y Familiares, orientado a comprender su dinámica y a desarrollar soluciones que
contribuyan con su permanencia y desarrollo. Actualmente se desempeña como Presidente, y es
socio fundador, de AQNITIO S.A.; empresa dedicada al diagnóstico, diseño e implementación de
proyectos de cambio y mejora continua. Ha liderado la investigación de Familia y Empresa en
Argentina, desarrollada conjuntamente con el IAE y la Universidad de San Andrés, en sus tres
ediciones y participado en la investigación internacional que Grant Thornton realizó,
conjuntamente con entidades académicas de primer nivel alrededor del mundo.
Roberto Dvoskin
Lic. en Economía (UBA) y Master en Economía Empresaria (Instituto Tecnológico de Israel). Ex
Director del Departamento de Administración y del área de Posgrados de la Universidad de San
Andrés. Director Organizador del Posgrado de Especialización en Marketing de la Universidad de
San Andrés. Actual Director General del Colegio Tarbut. Desarrolla una intensa actividad docente
en cursos de grado y posgrado y como disertante en Congresos de Marketing nacionales e
internacionales. Ex Subsecretario de Comercio Interior, Secretaría de Comercio Interior, Ministerio
de Economía de la Nación (1986-1989). Miembro del Comité académico de la Universidad Hebrea
de Jerusalem en la Argentina. Consultor del B.I.D. en temas de comercio y consumo. Ha realizado
trabajos de consultoría y capacitación para las siguientes organizaciones: Accenture, Wobron S.A.,
Sudamérica Seguros, Confederación Farmacéutica Argentina, Cámara de Productos de Higiene y
Tocador, Eveready S.A., Karatex S.A., Acindar S.A., Chocolate Bariloche, Amadeus América,
Fundación Gutenberg, Distrisega S.A., Telecom, Telefónica de Argentina, Entel Bolivia, Lloydsbank,
Colegio Tarbut, Quinsa, Zurich Seguros, Novartis, Banca Nazionale del Lavoro, entre otras.
Enrique Erize
Lic. en Administración de Empresas (UCA, 1973). Es Vicepresidente de Nóvitas S.A. Fue
Vicepresidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (1992 - 1994) y Vicepresidente del Centro
de Acopiadores de Cereales de Bs. As. (1990 - 1994). Fue Director del Banco de la Nación
Argentina (1988 - 1989) y Presidente de la Federación de Acopiadores de Granos de la República
Argentina (1986 - 1988). Fue Vicepresidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires. (1984- 1985). Disertante en Seminarios organizados por la Bolsa de Cereales y la
Federación de Acopiadores. Representante del sector privado en las reuniones del GATT (1990 y
1992). Coautor del “Manual de Futuros y Opciones en la Empresa Agropecuaria II” editado por el
departamento técnico de AACREA (1998). Profesor en la Maestría de Agronegocios y Alimentos y
Cursos de Posgrado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor
invitado del Área de Agronegocios e Industria Alimentaria de la Universidad de San Andrés.
Mónica Erpen
Directora Ejecutiva del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), del Mercado
Valores de Buenos Aires S.A. (Merval). A cargo del área de Investigación y Desarrollos
Productos. Lic. en Comercio Internacional (UADE), Posgrado en Especialización en Mercado
Capitales (UBA) y Aspirante a la Maestría en Sociología Económica (UNSAM). Profesora

de
de
de
de

Mercado de Capitales en el Programa de Especialización en Mercado de Capitales de la Facultad
de Cs. Económicas (UBA), del Posgrado y Maestría de Agrolimentos de la Facultad de Agronomía
(UBA), y del MBA de la Universidad de Belgrano; también en cursos especiales de la Universidad
de San Andrés, IAE, Universidad Austral y Universidad Nacional del Sur.
Oscar Faranda
Contador Público (U.B.) y Dr. en Ciencias de la Administración (U.B.). Posgrado en Business
Administration (Henley, Inglaterra) y Posgrado en Marketing de Exportación (A.O.T.S., Japón).
Actualmente, es Profesor Regular de Gestión y Costos en la Facultad de Ciencias Económicas y
anteriormente en otras asignaturas (UBA). Ex Secretario Académico y actualmente Profesor Titular
de Administración Estratégica en la Escuela de Posgrado de Ingeniería en Dirección Empresaria de
la Facultad de Ingeniería (UBA). Profesor Titular de Evaluación , Riesgo y Proyectos de Inversión en
la Maestría en Agronegocios y Alimentos, Facultad de Agronomía (UBA) - CREA - Turismo Rural Facultades del Interior del país Prof. Titular en el Posgrado de Comercialización para Ingenieros
(ITBA). Profesor del Centro de Educación Empresaria de la Universidad de San Andrés.
Actualmente, se desempeña como Gerente del Negocio Envasados Canale en Kraft Foods
Argentina. Con anterioridad, fue Gerente General de Canale S.A. (Nabisco). Estuvo a cargo de la
Dirección de Nuevos Negocios en SOCAMA Alimentos S.A. Se desempeñó como Director Comercial
de CanaleS.A, Centenera S.A. Además, fue Gerente General de Negocios en Molinos Río de la Plata
y ocupó la posición de Controller y otros cargos en compañías de Bunge y Born S.A. Es Presidente
de la Cámara de Fabricantes de Envases Metálicos y Afines y miembro de la Comisión Directiva de
la Cámara de la Industria de Productos Alimenticios. Es autor del libro “Bienes de Cambio - Costos.
Enfoque teórico - práctico”. Participó en el dictado de cursos de Planeamiento en IDEA y diversos
cursos de capacitación en el Centro de Capacitación Profesional de Bunge y Born.
Martín Fraguío
Ingeniero en Producción Agropecuaria. Master of Business Administration, UCA. Posgrado EBusiness, Instituto de Empresas de Madrid-UCA. Realizó estudios de posgrado en Japón, EEUU,
Brasil, Francia, Chile e Italia.
Ex Jefe de la División Agropecuaria de Agip Argentina SA. Director Ejecutivo de MAIZAR –
Asociación Maíz y Sorgo Argentino-. Director Suplentede MAIZALL – La Alianza Internacional de
Maíz. Miembro Consultor del CARI. Miembro fundador del Grupo de Países Productores del Sur
(GPS). Profesor de Agronegocios y bioenergía en San Andrés, ITBA, UTN. Orador en eventos
nacionales e internacionales relacionados con los Agronegocios, las cadenas de valor
agroindustriales y las bioenergías. Autor de artículos y capítulos de libros sobre los temas
mencionados. Productor agropecuario.
Mariano Ghirardotti
Contador Público (U.B.) y Especialista en Tributación (U.B.A.) Es docente en la Federación
Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Socio del Estudio Ghirardotti &
Ghirardotti Consultores Tributarios y Auditores. Asesor de empresas en temas impositivos y de
procedimiento tributario. Coordinador de la Comisión de impuestos del Consejo Profesional de Cs.

Económicas de la Provincia de Buenos Aires (Deleg. San Isidro). Miembro de la Comisión de enlace
del Consejo Profesional de Cs. Económicas de la Prov. de Buenos Aires con AFIP y con Rentas
Provincia de Buenos Aires. Miembro del Comité de Asuntos Legales y Fiscales de la American
Chamber of Commerce. Co-autor del Libro Manual Básico de Consulta para Emprendedores, en el
capítulo “Impuestos” ed. 2007. Temática abordada en el Programa: Workshop de Análisis
Tributario en el Agro.

Aranceles
>

Pago Anticipado

Arancel 2016

Ahorro

Valor del Programa

$70.000

-

Pago hasta el
19/04

$63.000

$7.000

>

Plan Corporativo
Participante/s

Arancel

Ahorro

1

$70.000

-

2

$63.000 c/u

$7.000 c/u

3

$59.500 c/u

$10.500 c/u

El arancel incluye:
> Todos los materiales didácticos en soporte digital
> Servicios de catering (almuerzo y refrigerios)

Inscripción
La inscripción se realizará hasta el día 15 de Mayo 2017.
Los postulantes deberán presentar, por correo electrónico, postal o personalmente, la
siguiente documentación:
 Ficha de inscripción completa.
 Carta de presentación explicando las razones por las que quiere participar de este
Programa. La misma deberá estar dirigida a los Directores Académicos del
Programa, Ing. Agr. Marcelo Regúnaga y/o Hugo Cetrángolo.
 Currículum Vitae.
 Fotocopia del DNI.
Posteriormente deberán asistir a una entrevista personal con la coordinación del
Programa Ejecutivo en Gestión de Agronegocios.

Datos requeridos para inscripciones corporativas:
Para emitir la factura a nombre de su compañía solicitamos el envío del siguiente material
a agronegocios@udesa.edu.ar:
 Razón social.
 Domicilio.
 Nro. CUIT.
 Condición frente al IVA.
 Formulario Ingresos Brutos (enviar por e-mail a agronegocios@udesa.edu.ar)
 Sector y domicilio donde debe ser remitida la factura.
 Nombre, teléfono y e-mail de la persona de contacto administrativo.
Nota: La Universidad de San Andrés – Fundación Universidad de San Andrés (F.U.DE.S.A.) emite únicamente facturas C. F.U.DE.S.A. actúa como agente de retención en el impuesto
de ingresos brutos. > La factura será remitida a la dirección indicada. El importe deberá ser
cancelado antes de la fecha de vencimiento utilizando alguno de los medios de pago
detallados a continuación.
Medios de pago
Ag r a d e c e m o s p r e s e n t a r s e c o n l a f a c t u r a p a r a r e a l i z a r e l p a g o c o r r e s p o n d i e n t e .

EFECTIVO

TARJETA DE
CRÉDITO

LUGARES DE PAGO:

Campus | Horario de 9:30 a 16.

 AMERICAN EXPRESS
 VISA

LUGARES DE PAGO:
 Campus | Horario de 9:30 a 16.

 Campus | Horario de 9:30 a 16.
CHEQUE

TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA

 NO A LA ORDEN a nombre de F.U.DE.S.A.







BANCO DE GALICIA
SUCURSAL 053 OLIVOS
CUENTA CORRIENTE NRO 4039/4 053/8
CBU 0070053520000004039482
CUIT 33-71113460-9

REMITA COPIA DEL
COMPROBANTE:
 En ambos casos deberá remitir
posteriormente por e-mail a
agronegocios@udesa.edu.ar) copia
del comprobante, indicando su
NOMBRE y APELLIDO y la leyenda
At. CEE - Área de Agronegocios M. Regúnaga, para documentar la
realización del pago y efectivizar su
inscripción.

