
 
 

 

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 



 

 

OPERADOR DE SISTEMAS DE RIEGO 

 

Denominación del título: Operador de Sistemas de Riego. 
 

Duración de la carrera 2 años 
 

Carga horaria total 880 horas reloj. 

 

OBJETIVOS DE LA CARRERA  

El objetivo general es brindar una formación integral que promueva en los 

estudiantes la construcción de las herramientas intelectuales y prácticas 

necesarias para la inserción en organizaciones vinculadas a la producción 

agropecuaria, que a partir del aprendizaje de conocimientos teóricos, científico-

tecnológicos y metodológicos, puedan desempeñarse en un contexto que se 

caracteriza por el cambio permanente. 

Finalidad de la formación 

La producción agrícola involucra, a la fecha, unas 

150.000 hectáreas sistematizadas bajo riego, entre 

públicas y privadas. Las actividades que allí se 

desarrollan contribuyen a la generación de 

aproximadamente el 30 % del producto bruto geográfico 

provincial, encontrándose la provincia de Río Negro 

preparada para llegar a 480.000 hectáreas en 

producción. La realidad ha mostrado una demanda 

insatisfecha en recursos humanos para el área, 

provenientes de causas tales como: la necesidad de 

mejoramiento de las áreas productivas actuales bajo 

riego, sumado a la creciente tecnificación de los 

procesos productivos así como el aumento de las áreas 

productivas o por desarrollar. Asimismo, la 

transformación productiva de la Provincia en la búsqueda 

de la optimización de la producción junto a un uso 

eficiente del recurso agua, se ve potenciada por una 

demanda laboral creciente, tanto pública como privada a 

partir de la necesidad de transformar la producción hacia 

modelos más sustentables y con mayores rendimientos. 

Ámbito Laboral 

 El Operador de Sistemas de Riego podrá desempeñarse en el ámbito 

público estatal, privado, de la sociedad civil; tanto en el nivel local como 

jurisdiccional. 

Ámbito Profesional 
El Operador de Sistemas de Riego podrá desempeñarse en los distintos 

ámbitos agropecuarios entendiendo en la realidad de los recursos hídricos 

requiriéndose la resolución de problemáticas en el uso, aprovechamiento y 

manejo racional del recurso hídrico. 

 

El egresado contará con conocimientos y con habilidades que le permitirán 

manejar las tecnologías incorporadas a los sistemas productivos a nivel 

parcelario, comprendiendo la integralidad de los sistemas de riego y 

drenaje, teniendo en cuenta la diversidad agroproductiva local y regional. 


