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FUNDAMENTACION 
 
El estudiante debe comprender las normas que regulan la compleja problemática del mundo 

laboral en la que se insertará y que afectan la normal convivencia entre vecinos y trabajadores 

rurales que son motivo frecuente de litigios en el ámbito de la producción y que son recopiladas 

en el Código Rural (del cual encontramos versiones actualizadas). 

Es importante la actualización en normas de reciente aprobación respecto a los derechos de 

los trabajadores rurales, que anteriormente solo tenían aplicación en el medio urbano, incluida 

la seguridad laboral y el reconocimiento de diferentes sectores con problemáticas particulares y 

así como el estricto cumplimiento de las obligaciones patronales en materia social. 

El egresado debe manejar correctamente disposiciones  en materia de aportes impositivos, de  

información y registración técnica (DICOSE, Trazabilidad, etc), apuntando a la mejora de los 

procesos de gestión en los que deba participar en su actividad profesional. 

El buen uso de los recursos naturales, la sustentabilidad productiva, la contaminación por uso 

inadecuado de insumos son temas que tienen fuerte impacto en del desarrollo de la empresa y 

que están contemplados en la regulación legal. 

Las Buenas Prácticas de Manejo, y las necesidades de Certificación, hacen que estos temas  

deban tomarse en cuenta en el desarrollo de los programas. 

 

COMPETENCIAS/OBJETIVOS 
 
El estudiante deberá conocer las obligaciones básicas que hacer al funcionamiento diario de 

una empresa agropecuaria (sanidad animal, vacunas obligatorias, certificados guías, 

trazabilidad, zoonosis, accidentes laborales, etc.), manejar correctamente la bibliografía 

específica (Códigos) frente situaciones imprevistas y las fuentes de información al respecto. 

 
 
CONTENIDOS 
 

 Unidad 1 .  Empresa Agraria. 

Concepto legal del Código Rural y concepto doctrinario (teoría de Gelsi Bidart y equipo de 

Derecho Agrario de la Facultad de Derecho). Principio asociativo. Elementos, tipos y modelos 

de Empresa Agraria. Establecimiento rural y empresa Agraria..  

Unidad 2 -  Gestión Empresarial y Sociedades.. 

Sociedades Cooperativas 

Sociedades de Responsabilidad Limitada 

Sociedades Anónimas (acciones al portador, acciones nominativas) 

Sociedades Comanditarias 
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Sociedades Civiles 

Unidad 3 -  Código Rural.- Alambrados.  

Análisis del capítulo de Cercos correspondiente al Código Rural. Juicio de Alambrados. Inicio 

del Peritaje. Propiedad agraria, deslinde, servidumbres y derecho de terceros.. Competencias y  

rol de los magistrados. 

Unidad 4.-  Código Rural - Animales Invasores. 

Régimen legal en el Código Rural. Propiedad agraria y daño.- . Casos particulares de Vicios 

Redhibitorios, Pastoreos para el Tránsito y Abigeato.-  

Unidad 5 - Código Rural -  Marcas y Señales. 

Concepto, notas salientes, vigencia. Código Rural y leyes complementarias. Obligatoriedad. 

Diseño, modelos, diferencias, significado y alcances. Presunción de propiedad de semovientes 

Derechos y deberes. Su relación con el Abigeato. 

Unidad 6 -  Seguros.  

Marco jurídico en régimen de monopolio por el BSE hasta 1993. Liberación del mercado  a 

partir de 1994 y nueva realidad. Estudio pormenorizado de una Póliza. Tipos de seguros, 

modelos, caracteres distintivos. 

 Unidad 7 -  DICOSE.- 

Régimen legal, evolución y normas de 1973. Su vinculación con las marcas y señales, el 

transporte de semovientes y la certificación. Competencias de la Dirección de Contralor de 

Semovientes a partir de 1994 dentro del esquema de los Servicios Ganaderos del MGAP. 

Obligaciones emanadas de la Ley 16.736 de 1/1/96 de Presupuesto. Actividades del 

transportista, autoridad sanitaria, autoridad  policial en las Guías de Propiedad y Tránsito. 

Falsificación documentaria, obligaciones documentales y nexo con la Legislación Sanitaria.  

Unidad 8 – Trazabilidad 
Sistema Nacional de Información Ganadera (SNG) 

Sistema de Identificación y Registro Animal (SIRA) 

Unidad 9 - Arrendamientos Rurales. 

Concepto, caracteres y tipos. Estudio pormenorizado de las leyes de 1954,1975  (Ley madre) y 

las reformas de 1991. Plazos, precios, mejoras, contratos excluidos. Elaboración de un 

contrato-tipo.. Diferencias con la Aparcería.-  
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Unidad 10 -  Cooperativas  Agrarias.  

Cooperativismo, concepto legal y concepto solidario. Principios universales, categorías y 

ubicación física en nuestro territorio a partir de 1850.Cooperativas y Colonización. Ley 10008 

de 1941. Caracteres esenciales. Decreto-ley 15.645 de 31/10/84 y reglamentación de 1985. 

Objetivos, funciones, estatuto, órganos, bienes, disolución y liquidación.-  

Unidad 11 -   Instituto Nacional de Colonización.-  

Origen, debate parlamentario y creación legal. Ley 11.029 de 12 de enero de 1948. Concepto, 

naturaleza jurídica, tipos, organización, preceptividad del art. 35, régimen sucesorio, 

peculiaridades del art.70. Colonización y Reforma Agraria. Colonización y desarrollo territorial 

agrario. Limitaciones a la propiedad agraria.  

Unidad 12 - Remates-Feria, Exposiciones y Liquidaciones Ganaderas. 

Concepto, rasgos distintivos, rutina. La legislación en evolución (1911/1949). El decreto 226/78 

de 26/4/78 orgánico en la materia. Competencias de los Servicios Ganaderos, papel del 

rematador, normas edilicias..-  

Unidad 13 -  Régimen Jurídico del  Tambo 
Ley 9526  de creación de Conaprole..El decreto inaugural de 22 de agosto de 1963 y su 

complementario 90/67. Leche calificada, requisitos sanitarios, requisitos higiénico-ambientales, 

estatuto del trabajador de Tambos. 

Decreto-ley 15.640 de 31 de octubre de 1984 creando la Junta Nacional de la Leche. 

Integración, naturaleza jurídica y competencias. 

 Reglamento de Alimentos y Productos Lácteos (estudio pormenorizado del decreto  315/94 de 

5/7/94). Instauración por decreto 90/95 del Sistema Nacional de Calidad de la Leche 

(1995/2000).Fundamento, caracteres, órganos competentes, significación, puntajes, premios, 

criterios. Decreto 2/97 y adecuación conceptual.  Decreto 20/98 complementario y ampliatorio 

de  la legislación de los años 60. La ley 17.243 de 6/6/00- Ley de Urgencia, modificatoria de la 

naturaleza jurídica de Conaprole  y el  reconocimiento de una nueva realidad  empresarial, 

económica y exportadora de las ciencias lácteas.  

Análisis y desarrollo sobre las normas legales en materia de Carbunclo  

 
Unidad 15 - Estatuto del Trabajador Rural - Estatutos Especiales 

Estatuto del Trabajador Rural. Trabajo Agrario. Caracteres esenciales, salario, descanso 

semanal, aguinaldo, licencia, documentación rural, obligaciones del patrono y del trabajador, 

actuación del Ministerio de Trabajo, despido. Accidentes de trabajo y responsabilidad patronal. 

El papel del Estado.  Las normas internacionales: la OIT, sus convenios, recomendaciones y el 
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derecho interno. Normas laborales-agrarias. Estatutos especiales: Trabajadores de Arroceras, 

Esquila, Forestales, Granjas, quintas, jardines, etc. y Plantaciones. 

Unidad 16 – Tributación Rural 

 Impuestos Municipales:  Compra venta de semovientes 

    Contribución inmobiliaria 

 IMEBA 

 IRAE 

 Patrimonio 

 IRPF 

 Otros impuestos (adicionales, INIA, MEVIR) 

PROPUESTA METODOLOGICA 

La propuesta metodología contempla la lectura y discusión de los Código, leyes y decretos 

entre alumnos y docente motivando la reflexión individual y colectiva, se realizarán actividades 

prácticas como el llenado de guías y planillas vinculadas a la actividad escolar. 

Se procurará contar con profesionales y técnicos vinculado a la aplicación de las normativas 

legales a los efectos que puedan asesorar y brindar charlas informativas que aporten a la mejor 

formación de los estudiantes. 

Se coordinará con los docentes encargados de las áreas de producción para realizar 

actividades conjuntas vinculadas a la aplicación de las normas legales que debe cumplir la 

unidad escolar. 

Sería aconsejable que según la orientación de la escuela, se prioricen los temas de interés de 

los sub-sectores productivos. 

EVALUACION 

Se evaluará la participación, los aportes críticos y la aplicación de los conocimientos adquiridos 

en situaciones concretas de la actividad escolar y de vinculación con el medio. 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Código Rural – Saavedra Methol, Juan Pablo – Editorial Hemisferio Sur 

Derecho Positivo Agrario – Saavedra Methol, Juan Pablo – Fondo de Cultura Universitaria 

Curso de Derecho Agrario – Saavedra Methol, Juan Pablo - Fondo de Cultura Universitaria 

Manual Técnico Agropecuario – Rivera, Carlos, Carrau, Alejandra – Editorial Hemisferio Sur 
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La Reforma Tributaria y el Agro – Tambler, Adriàn- Fondo de Cultura Universitaria 

Código de Aguas – Caputo, A.; Navarro A.- Fondo de Cultura Universitaria 

Asociaciones y Sociedades Agrarias – Guerra Daneri, Enrique - Fondo de Cultura Universitaria 


