
Reseña Histórica 
  
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, Delegación 
Tandil, junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, organizan en Tandil los días 26, 27 y 28 de octubre de 2005, las XI 
Jornadas Nacionales de la Empresa Agropecuaria. 
  
Desde su inicio, en el año 1983, han asistido personalidades del quehacer nacional, aportando 
sus experiencias en la conducción de la empresa agropecuaria. Asimismo, se ha contado con la 
participación de representantes de las entidades rurales más importantes a través de panelistas 
en las diversas áreas de las Jornadas (Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, 
Coninagro, Carbap, INTA, entre otras). 
  
El exigente nivel de competitividad de nuestros días, los cambios ocurridos en los últimos años, 
especialmente a partir de la incorporación de nuevas tecnologías y del desarrollo del proceso de 
internacionalización y globalización creciente, sumado a la particular coyuntura del sector rural, 
conllevan una constante preocupación por parte del profesional por actualizar sus conocimientos 
técnicos y su aplicación a una actividad básica para nuestro país. 
  
En las Jornadas se abordarán distintas temáticas que afectan esta importante rama de la 
economía, desde los aspectos de la producción, comercialización, financiamiento, administración 
y gestión. 
  
Lo cierto es que la realidad se transforma rápidamente y el gran desafío es no quedarse atrás. 
Permanecer receptivos a los procesos de cambio y ser flexibles para adaptarse a los 
requerimientos de cada momento, manejar la información disponible, con la calidad y la 
eficiencia como compromiso que, sin duda, serán los factores claves en los próximos tiempos. 
  
La temática desarrollada se fue adecuando conforme a la evolución de las necesidades de los 
profesionales que asesoran al sector agropecuario, como así también la forma de la organización 
de las Jornadas.  
En un comienzo los temas se dividían en tres áreas: 1) Contable, 2) Tributaria y 3) Economía y 
Administración. Sesionando independientemente una de otra, llegando en la actualidad a 
funcionar en forma plenaria a efectos de que los asistentes puedan participar del desarrollo de 
las distintas temáticas, que afectan esta importante rama de la economía, desde los aspectos de 
la producción, comercialización, financiamiento, administración y gestión. 
  
Tandil, una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, centro 
agroganadero, industrial, comercial, turístico y educativo, privilegiado en materia de 
comunicaciones, sede de representaciones consulares de varios países del mundo, de 
reparticiones nacionales y delegaciones de todos los ministerios provinciales, coincide en ofrecer 
una vez más, como lo hace desde 1983, un nuevo foro de discusión, ya institucionalizado en el 
ámbito profesional de las Ciencias Económicas y de actividades afines al quehacer agropecuario 
y académico: las "XI Jornadas Nacionales de la Empresa Agropecuaria". 
 


