
 

 

Requisitos para Inscripción 
 Fotocopia autenticada de las hojas 1 y 2 del D.N.I 
 Fotocopia autenticada del título secundario o  

constancia de título en trámite. 
 Dos fotos tipo carnet. 
 Certificado de buena salud. 

 
SI NO COMPLETASTE EL SECUNDARIO Y SOS DE MAYOR DE 25 

AÑOS PODES ESTUDIAR DE ACUERDO A LA LEY PROVINCIAL 

NRO. 1594/17 C.P.E. 

CONSULTÁ EN NUESTRAS SEDES UBICADAS EN: 

Choele Choel: Pacheco Nro. 460, Teléfono: 02946-443696 

Chimpay: Escuela Nro. 358 de 18 a 22 

Luís Beltrán: Escuela Nro. 353, de 18 a 22 hs. 

Lamarque: Libertad y Rivadavia (Ex CEM Nro. 7) de 18 a 22 

 

RESIDENCIA MIXTA DE CHOELE 
CHOEL 

CUPOS LIMITADOS 

WWW.CEAER.EDU.AR 



 

 

TECNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

Finalidad de la formación 

 

El crecimiento demográfico a nivel mundial y latinoamericana demanda alimentos, 

principalmente proteína cárnica, por ello es necesaria una mayor producción de forrajes y 

granos la que se transformará posteriormente en dicha proteína. No es un dato menor que se 

haya incrementado sustancialmente el número de explotaciones agropecuarias y una 

consolidación de la producción ganadera. Existen en dichas regiones un creciente interés por 

diversificar recurriendo a cultivos tales como el maíz, sorgo forrajero y granífero. Las 

modificaciones en el status sanitario, conlleva a que paulatinamente se redefinan las 

actividades productivas y su peso específico en la estructura productiva regional.  

Actualmente la región Patagonia norte comienza a albergar cabañas de bovinos y un número 

creciente de productores que han incorporado reproductores que buscan mejorar las 

existencias ovinas, porcinas y avícolas. También se han consolidado inversiones de carácter 

público y privado que potencian el agregado de valor en origen, los mataderos y matarifes que 

se han modernizado incorporando nuevas áreas para la ampliar el servicio de faena más allá 

del bovino y ovino a la faena porcina. Para aprovechar y usufructuar de un modo adecuado 

los recursos existentes en el medio es indispensable pensar en la formación de recursos 

humanos técnicos.  

Sumado al potencial ganadero y/o forrajero de la provincia se deben incorporar las 

producciones tradicionales –hortícola y frutícola- han visto modificadas sus estructuras, 

diversificándose no solo desde lo productivo sino en las estrategias de inserción de sus 

productos, siendo vital la introducción de herramientas vinculadas a la transformación de la 

producción primaria con el objeto de agregar valor a la cadena. La incorporación de nuevas 

maquinarias, tecnología e instalaciones hacen que el sector requiera nuevos profesionales 

que estén a la altura de los desafíos que promueve el sector. 

La formación de recursos humanos orientada al sector agropecuario debe tomar en cuenta los 

cambios que se producen en las diferentes esferas relacionadas a la técnica, a los avances 

de las tecnologías y, por sobre todo una demanda constante de recurso humano especializado 

en el área. La forma de abordar la realidad agropecuaria en la región denotará la capacidad 

de los/as futuros/as profesionales para adaptarse a esquemas productivos más flexibles, como 

así también un enfoque multidisciplinar y dinámico para desenvolverse dentro de este marco 

mayor de incertidumbre de escenarios productivos a escala regional, nacional y mundial. 

Denominación del título: Técnico 

Superior en Gestión de la Producción 

Agropecuaria 

Duración de la carrera 3 años 

Carga horaria total 1.984 horas reloj. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA  

 

- Adquirir los conocimientos y herramientas básicas que 

permitan una gestión y un manejo más eficiente de la 

producción de la región.  

- Promover el agregado de valor en origen, transformando 

la producción de forrajes, granos y pastura en proteína 

cárnica (bovina, ovina, porcina y avícola), aprovechando 

las ventajas comparativas que ofrecen hoy las tierras 

agrícolas de nuestra provincia y nación.  

- Satisfacer la demanda de técnicos en temáticas 

asociadas a la producción forrajera ganadera en 

expansión a nivel territorial.  

- Desarrollar estrategias para la innovación tecnológica 

aplicada a la producción hortícola y frutícola.  

- Componer equipos de trabajo interdisciplinarios 

aportando sus conocimientos y acompañando la 

producción.  

- Reconocer y cumplir las instrucciones establecidas en 

los protocolos de cada área de trabajo, descriptos como 

normas y procedimientos de trabajo.  

 

Ámbito Laboral 

Las principales áreas ocupacionales en las cuales el técnico está 

capacitado para su desempeño pueden agruparse de la siguiente 

forma: Desempeñarse en Instituciones Públicas Municipales-

Provinciales y Nacionales (Municipios–Áreas de Producción), 

Delegaciones Ministerio de Agricultura y Ganadería, Agencias de 

Desarrollo; Entes, DPA, INTA, SENASA, Empresas Privadas, 

Empresas Públicas S.E, Asociaciones Productivas (Cámaras, 

Cooperativas, Consorcios de Productores) 

 

Ámbito Profesional 
- Planificar proyectos productivos en empresas agropecuarias, analizando 

condiciones en función de criterios económicos, productivos, ecológicos y 

socioculturales. 

- Construir las instalaciones y obras de infraestructura menores de la 

explotación agropecuaria. 

- Controlar y registrar los procesos productivos, de trabajo y de servicios 

de la empresa agropecuaria. 

- Garantizar la correcta ejecución de todas las labores y operaciones de 

las producciones vegetales y animales. 

- Aplicar el plan de seguimiento de cultivo. 

 


