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              VIEDMA, 13 DE MAYO DE 2016 

                   VISTO: 

 

              El Expediente Nº 143922-V-05 del registro del Ministerio de Educación y 

Derechos Humanos – Consejo Provincial de Educación,    y 

 

CONSIDERANDO: 

                                   

Que en el mismo obran actuaciones de la Comisión Permanente de Estudio y 

Análisis de Títulos para el ejercicio de la docencia en la Provincia de Río Negro; 

 

                                  Que por Resolución CFE Nº 15/07 – Anexo I, se aprueba el Marco de Referencia 

para procesos de homologación de títulos de nivel secundaria del Sector Producción Agropecuaria, en 

el cual se enuncian el conjunto de los criterios básicos y estándares que definen y caracterizan los 

aspectos sustantivos a ser considerados en el proceso de homologación de títulos y certificaciones de 

esta especialidad; 

 

Que por Resolución CPE Nº 137/2013 se aprueban el anexo “Introducción” 

correspondiente al marco teórico general y a los principios que rigen la Educación Técnica Profesional 

de la Provincia de Río Negro;  

 

Que por Resolución CPE Nº 137/2013, se aprobaron también los Planes de 

Estudios para el Ciclo Básico de los Centro de Educación Técnico Agropecuarios e Industriales, y para 

el Ciclo Superior de las titulaciones en Técnico en Producción Agropecuaria, Maestro Mayor de 

Obras, Técnico Electrónico, Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas, Técnico en 

Energías Renovables, Técnico Mecánico, Técnico Químico, Técnico en Tecnología de los Alimentos 

y Técnico en Electricidad;  

 

Que, mediante Resolución Nº 3655/2013 y su rectificatoria Resolución Nº 

3756/2013, se establece que la aplicación de los nuevos planes de estudio homologados en los CET de 

la provincia será paulatino y progresivo, y aprueba las Pautas y Procedimientos para las Asambleas de 

implementación de los nuevos planes de estudios homologados.-  

 

Que el Centro de Educación Técnica Nº 14 de la localidad de Allen ha 

solicitado continuar con la orientación Agroindustrial de la especialidad Técnico en Producción 

Agropecuaria; 

 

 Que por resolución Nº 375/15 se aprueba el  Perfil del Egresado y Propuesta 

Curricular del Plan de Estudio del Técnico en Producción Agropecuaria con orientación 

Agroindustrial;                       

     

                                   Que se solicita a la Comisión permanente de estudio y análisis de títulos precise 

los perfiles de las titulaciones para desempeñar los distintos cargos y asignaturas;  

 

Que la fundamentación de las decisiones emanadas de la Comisión permanente 

de estudio y análisis de títulos se encuentra en el Dictamen Nº 29/16; 

 

Que se han cumplimentado las instancias previstas en las Resoluciones Nº 

2731/09 y 322/10 que reglamentan el funcionamiento de la Comisión; 
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Que este Consejo accede a lo solicitado y procede a emitir la norma legal 

correspondiente; 

 

POR ELLO, y de acuerdo a las facultades conferidas por los Artículos 165º y 167º de la Ley 4819; 

 

EL VOCAL A CARGO DE LA PRESIDENCIA 

DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- ESTABLECER los perfiles  de  las  titulaciones  para  desempeñar  los  cargos  y  

                             asignaturas en los Centros de Educación Técnicos de la provincia de Río Negro en 

proceso de homologación.- 

 

ARTICULO 2º.- DETERMINAR  los  perfiles  de   las   titulaciones   con   sus   correspondientes  

                             incumbencias y alcances que se detallan en el Anexo  de la  presente resolución.- 

 

ARTÍCULO 3º.- REGISTRAR, comunicar por la Secretaría General a la Junta de Clasificación para la  

                          Enseñanza Secundaria, a los Consejos Escolares: Valle Inferior, Atlántica I y II, 

Andina, Andina Sur, Sur I y II, Alto Valle Este I y II, Alto Valle Oeste I y II, Alto Valle Centro I y II y 

Valle Medio I y II y, por su intermedio, a las Supervisiones de Educación Secundarias, y archivar. 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 1818 
RIBODINO Omar Eduardo 

Vocal Gubernamental – A cargo de Presidencia 
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ASIGNATURA / CARGO 

 

INCUMBENCIAS 

DOCENTE HABILITANTE SUPLETORIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION ANIMAL 

AVES 

 

CÓDIGO 35162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor y técnico superior en 

ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1236). 

Médico veterinario (Código 3822 en 

concurrencia con 4732). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor en ciencias agrarias (Código 2578). 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero agrónomo con 

cualquier orientación (Código 1678 en concurrencia 

con 4723). 

Médico veterinario (Código 3822). 

Técnico superior en ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1298). 

Técnico universitario en producción animal (Código 

3296). 

Ingeniero zootecnista o ingeniero zootecnisista 

(Código 1793). 

Ingeniero en producción agropecuaria (Código 805). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 964/98, 303/99 y 0324/86 (Código 4404 

en concurrencia con 4736 y 4652). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 495/91 (Código 3445 en concurrencia con 

4735 y 4656). 

Técnico superior en producción agropecuaria y 

gestión ambiental con orientación ganadera / 

frutihortícola (Código 4441). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero agrónomo 

con cualquier orientación (Código 1678). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 964/98, 303/99 

y 0324/86 (Código 4404). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 495/91 

(Código 3445). 

Técnico universitario en producción 

agropecuaria (Código 1310). 

Técnico agrícola o agrónomo o agropecuario 

universitario en cualquier orientación 

(Código 2994). 
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PRODUCCION DE 

HORTALIZAS 

 

CODIGO 35159 

 

 

 

 

 

 

Profesor y técnico superior en 

ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1236). 

Profesor en ciencias agrarias (Código 

2578). 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero 

agrónomo con cualquier orientación 

(Código 1678 en concurrencia con 

4723). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 964/98, 

303/99 y 0324/86 (Código 4404 en 

concurrencia con 4736 y 4652). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 495/91 

(Código 3445 en concurrencia con 

4735 y 4656). 

Técnico en producción vegetal 

orgánica. (Código 3944 en 

concurrencia con 4863). 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero agrónomo con 

cualquier orientación (Código 1678). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 964/98, 303/99 y 0324/86 (Código 4404). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 495/91 (Código 3445). 

Técnico superior en ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1298). 

Ingeniero en producción agropecuaria (Código 805). 

Técnico universitario en producción agropecuaria 

(Código 1310). 

Técnico superior agrario en suelos y agua (Código 

3156 en concurrencia con 4865). 

Técnico en producción vegetal orgánica. (Código 

3944). 

Técnico superior en producción agropecuaria y 

gestión ambiental con orientación ganadera / 

frutihortícola (Código 4441). 

Técnico agrícola o agrónomo o agropecuario 

universitario en cualquier orientación (Código 

2994). 

Ingeniero forestal (Código 807). 

Técnico superior agrario en suelos y agua 

(Código 3156). 

Técnico universitario forestal (Código 3301 

en concurrencia con 4739). 

Técnico universitario forestal (Código 

3301). 

 

 

 

 

INSTALACIONES 

AGROPECUARIAS 

 

CODIGO 35161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor y técnico superior en 

ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1236). 

Profesor en ciencias agrarias (Código 

2578). 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero 

agrónomo con cualquier orientación 

(Código 1678 en concurrencia con 

4723). 

Ingeniero civil / Ingeniero en 

construcciones (Código 1684 en 

concurrencia con 4390 y 4725). 

 

 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero agrónomo con 

cualquier orientación (Código 1678).  

Ingeniero civil / Ingeniero en construcciones 

(Código 1684).  

Ingeniero en producción agropecuaria (Código 805). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 964/98, 303/99 y 0324/86 (Código 4404 

en concurrencia con 4736 y 4652). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 495/91 (Código 3445 en concurrencia con 

4735 y 4656). 

Técnico superior en gestión y organización de 

empresas agropecuarias (Código 3810 en 

concurrencia con 4733). 

 

Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 964/98, 303/99 

y 0324/86 (Código 4404). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 495/91 

(Código 3445). 

Técnico superior en gestión y organización 

de empresas agropecuarias (Código 3810). 

Técnico superior agrario en suelo y agua 

(Código 3156). 

Técnico universitario en producción 

agropecuaria (Código 1310). 

Técnico en producción vegetal orgánica 

(Código 3944). 
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INSTALACIONES 

AGROPECUARIAS 

 

CODIGO 35161 

 

Técnico superior agrario en suelos y agua (Código 

3156 en concurrencia con 4865). 

 

 

 

Técnico agrícola o agrónomo o agropecuario 

universitario o en cualquier orientación 

(Código 2994). 

Técnico superior en ciencias agrícolas y 

ganaderas (Código 1298). 

Técnico superior en administración agraria. 

(Código 3162). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION ANIMAL II 

CERDOS 

 

CÓDIGO 35170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor y técnico superior en 

ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1236). 

Médico veterinario (Código 3822 en 

concurrencia con 4732). 

 

Profesor en ciencias agrarias (Código 2578). 

Médico veterinario (Código 3822). 

Ingeniero zootecnista o ingeniero zootecnisista 

(Código 1793).  

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero agrónomo con 

cualquier orientación (Código 1678 en concurrencia 

con 4723). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 964/98, 303/99 y 0324/86 (Código 4404 

en concurrencia con 4736 y 4652). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 495/91 (Código 3445 en concurrencia con 

4735 y 4656). 

Técnico superior en ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1298). 

Técnico universitario en producción animal (Código 

3296). 

Técnico superior en producción agropecuaria y 

gestión ambiental con orientación ganadera / 

frutihortícola (Código 4441). 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero agrónomo 

con cualquier orientación (Código 1678). 

Ingeniero en producción agropecuaria 

(Código 805). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 964/98, 303/99 

y 0324/86 (Código 4404). 

 Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 495/91 

(Código 3445). 

Técnico universitario en producción 

agropecuaria (Código 1310). 

Técnico agrícola o agrónomo o agropecuario 

universitario en cualquier orientación 

(Código 2994). 
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PRODUCCION DE 

PLANTAS EN VIVERO 

 

CODIGO 35171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor y técnico superior en 

ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1236). 

Profesor en ciencias agrarias (Código 

2578). 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero 

agrónomo con cualquier orientación 

(Código 1678 en concurrencia con 

4723). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 964/98, 

303/99 y 0324/86 (Código 4404 en 

concurrencia con 4736 y 4652). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 495/91 

(Código 3445 en concurrencia con 

4735 y 4656). 

Técnico universitario forestal 

(Código 3301 en concurrencia con 

4739). 

Técnico en producción vegetal 

orgánica. (Código 3944 en 

concurrencia con 4863). 

Técnico superior agrario en suelos y 

agua (Código 3156 en concurrencia 

con 4865). 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero agrónomo con 

cualquier orientación (Código 1678). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 964/98, 303/99 y 0324/86 (Código 4404). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 495/91 (Código 3445). 

Técnico superior en ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1298). 

Técnico superior agrario en suelos y agua (Código 

3156). 

Técnico en producción vegetal orgánica (Código 

3944). 

Técnico universitario forestal (Código 3301). 

 

Técnico superior en producción 

agropecuaria y gestión ambiental con 

orientación ganadera / frutihortícola (Código 

4441). 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 

GESTION DE LAS 

EXPLOTACIONES 

AGROPECUARIAS 

 

CODIGO 35165 

 

 

 

 

Licenciado en gestión de empresas 

agropecuarias (Código 1968 en 

concurrencia con 4729). 

Técnico superior en gestión y 

organización de empresas 

agropecuarias (Código 3810 en 

concurrencia con 4733). 

Técnico superior en administración 

agraria. (Código 3162 en 

concurrencia con 4737). 

 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 495/91 (Código 3445 en concurrencia con 

4735 y 4656). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 964/98, 303/99 y 0324/86 (Código 4404 

en concurrencia con 4736 y 4652). 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero agrónomo con 

cualquier orientación (Código 1678). 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero agrónomo con 

cualquier orientación (Código 1678 en concurrencia 

con 4723). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 495/91 

(Código 3445). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 964/98, 303/99 

y 0324/86 (Código 4404).  
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ORGANIZACIÓN Y 

GESTION DE LAS 

EXPLOTACIONES 

AGROPECUARIAS 

 

CODIGO 35165 

 

 

 

 

 

Licenciado en gestión de empresas agropecuarias 

(Código 1968). 

Licenciado en economía agraria o agropecuaria 

(código 1940). 

Licenciado en administración agraria o agropecuaria 

(Código 1802). 

Técnico superior en gestión y organización de 

empresas agropecuarias (Código 3810). 

Técnico superior en administración agraria. (Código 

3162). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION VEGETAL 

 I Y II 

FRUTAS DE PEPITA Y 

CAROZO 

 

CODIGO 35173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor y técnico superior en 

ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1236). 

Profesor en ciencias agrarias (Código 

2578). 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero 

agrónomo con cualquier orientación 

(Código 1678 en concurrencia con 

4723). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 964/98, 

303/99 y 0324/86 (Código 4404 en 

concurrencia con 4736 y 4652). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 495/91 

(Código 3445 en concurrencia con 

4735 y 4656). 

 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero agrónomo con 

cualquier orientación (Código 1678). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 964/98, 303/99 y 0324/86 (Código 4404). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 495/91 (Código 3445). 

Técnico superior en ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1298). 

Ingeniero en producción agropecuaria (Código 805). 

Técnico universitario en producción agropecuaria 

(Código 1310). 

Técnico agrícola o agrónomo o agropecuario 

universitario en cualquier orientación (Código 

2994). 

Ingeniero forestal (Código 807). 

Técnico superior agrario en suelos y agua (Código 

3156  en concurrencia con 4865). 

Técnico universitario forestal (Código 3301 en 

concurrencia con 4739). 

Técnico en producción vegetal orgánica (Código 

3944 en concurrencia con 4863). 

Técnico superior en producción agropecuaria y 

gestión ambiental con orientación ganadera / 

frutihortícola (Código 4441). 

Técnico en producción vegetal orgánica 

(Código 3944). 

Técnico superior agrario en suelos y agua 

(Código 3156). 

Técnico universitario forestal (Código 

3301). 
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PRODUCCION VEGETAL II 

FORRAJES 

 

CODIGO 35169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor y técnico superior en 

ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1236). 

Profesor en ciencias agrarias (Código 

2578). 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero 

agrónomo con cualquier orientación 

(Código 1678 en concurrencia con 

4723). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 964/98, 

303/99 y 0324/86 (Código 4404 en 

concurrencia con 4736 y 4652). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria Plan ordenanza 495/91 

(Código 3445 en concurrencia con 

4735 y 4656). 

Técnico universitario forestal 

(Código 3301 en concurrencia con 

4739). 

 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero agrónomo con 

cualquier orientación (Código 1678). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 964/98, 303/99 y 0324/86 (Código 4404). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 495/91 (Código 3445). 

Técnico superior en ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1298). 

Ingeniero en producción agropecuaria (Código 805). 

Técnico universitario en producción agropecuaria 

(Código 1310). 

Técnico agrícola o agrónomo o agropecuario 

universitario en cualquier orientación (Código 

2994). 

Técnico universitario forestal (Código 3301). 

Ingeniero forestal (Código 807). 

Técnico superior agrario en suelos y agua (Código 

3156 en concurrencia con 4865). 

 

Técnico en producción vegetal orgánica 

(Código 3944). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria y gestión ambiental con 

orientación ganadera / frutihortícola (Código 

4441). 

Técnico superior agrario en suelos y agua 

(Código 3156). 

 

 

 

 

 

INDUSTRIA DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS I Y II 

 

CODIGO  

 

330083 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor y técnico superior en 

ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1236). 

Técnico universitario forestal 

(Código 3301 en concurrencia con 

4739). 

Técnico en producción vegetal 

orgánica. (Código 3944 en 

concurrencia con 4863). 

Licenciado en tecnología de 

alimentos (Código 2083 en 

concurrencia con el 4667). 

Técnico en control e higiene de los 

alimentos (Código 3770 en 

concurrencia con 4740 y 4808). 

 

Profesor en ciencias agrarias (Código 2578). 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero agrónomo con 

cualquier orientación (Código 1678). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 964/98, 303/99 y 0324/86 (Código 4404). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 495/91 (Código 3445). 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero agrónomo con 

cualquier orientación (Código 1678 en concurrencia 

con 4723). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 964/98, 303/99 y 0324/86 (Código 4404 

en concurrencia con 4736 y 4652). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 495/91 (Código 3445 en concurrencia con 

 

Técnico superior en producción 

agropecuaria y gestión ambiental con 

orientación ganadera / frutihortícola (Código 

4441). 
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INDUSTRIA DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS I Y II 

 

CODIGO  

 

330083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico superior en industrias 

alimentarias (Código 3227 en 

concurrencia con el 4734). 

Técnico universitario en 

conservación de alimentos por frío 

(Código 4392 en concurrencia con 

4738). 

 

 

 

4735 y 4656). 

Técnico superior agrario en suelos y agua (Código 

3156 en concurrencia con 4865). 

 Licenciado en tecnología de alimentos (Código 

2083). 

Técnico en control e higiene de los alimentos 

(Código 3770). 

Técnico superior en industrias alimentarias (Código 

3227). 

Técnico universitario en conservación de alimentos 

por frío (Código 4392). 

Técnico superior en ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1298). 

Ingeniero en producción agropecuaria (Código 805). 

Técnico universitario en producción agropecuaria 

(Código 1310). 

Técnico agrícola o agrónomo o agropecuario 

universitario en cualquier orientación (Código 

2994). 

Técnico universitario forestal (Código 3301). 

Ingeniero forestal (Código 807). 

Técnico superior agrario en suelos y agua (Código 

3156). 

Técnico en producción vegetal orgánica. (Código 

3944). 
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INDUSTRIA DE CARNE 

PORCINA 

 

CODIGO 35172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor y técnico superior en 

ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1236). 

Médico veterinario (Código 3822 en 

concurrencia con 4732). 

Licenciado en tecnología de 

alimentos (Código 2083 en 

concurrencia con el 4667). 

Técnico en control e higiene de los 

alimentos (Código 3770 en 

concurrencia con 4740 y 4808). 

Técnico superior en industrias 

alimentarias (Código 3227 en 

concurrencia con el 4734). 

Técnico universitario en 

conservación de alimentos por frío 

(Código 4392 en concurrencia con 

4738). 

 

Profesor en ciencias agrarias (Código 2578). 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero agrónomo con 

cualquier orientación (Código 1678 en concurrencia 

con 4723). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 964/98, 303/99 y 0324/86 (Código 4404 

en concurrencia con 4736 y 4652). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 495/91 (Código 3445 en concurrencia con 

4735 y 4656). 

Ingeniero en alimentos/ en tecnología de los 

alimentos 

(Código 1730). 

Ingeniero en industrias de la alimentación (Código 

1743). 

Licenciado en tecnología de alimentos (Código 

2083). 

Técnico en control e higiene de los alimentos 

(Código 3770). 

Técnico superior en industrias alimentarias (Código 

3227). 

Técnico universitario en conservación de alimentos 

por frío (Código 4392). 

Ingeniero agrónomo/ Ingeniero agrónomo con 

cualquier orientación (Código 1678). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 964/98, 303/99 y 0324/86 (Código 4404). 

Técnico superior en producción agropecuaria Plan 

ordenanza 495/91 (Código 3445). 

Médico veterinario (Código 3822). 

Técnico superior en ciencias agrícolas y ganaderas 

(Código 1298). 

Ingeniero en producción agropecuaria (Código 805). 

Técnico universitario en producción animal (Código 

3296). 

Técnico universitario en producción agropecuaria 

(Código 1310). 

Técnico superior en producción 

agropecuaria y gestión ambiental con 

orientación ganadera / frutihortícola (Código 

4441). 
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INDUSTRIA DE CARNE 

PORCINA 

 

CODIGO 35172 

Técnico agrícola o agrónomo o agropecuario 

universitario en cualquier orientación (Código 

2994). 

Ingeniero zootecnista o ingeniero zootecnisista 

(Código 1793).  

 

 

 

 

 

 

FORMULACION DE 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

 

CODIGOS 35163  

 

 

 

 

 

Licenciado en gestión de empresas 

agropecuarias (Código 1968 en 

concurrencia con 4729). 

Técnico superior en gestión y 

organización de empresas 

agropecuarias (Código 3810 en 

concurrencia con 4733). 

Técnico superior en administración 

agraria. (Código 3162 en 

concurrencia con 4737). 

 

 

 

 

 

Licenciado en gestión de empresas agropecuarias 

(Código 1968).  

Licenciado en economía agraria o agropecuaria 

(código 1940). 

Licenciado en administración agraria o agropecuaria 

(Código 1802). 

Técnico superior en gestión y organización de 

empresas agropecuarias (Código 3810). 

Técnico superior en administración agraria. (Código 

3162). 

 

Técnico universitario en administración de 

empresas agropecuarias (Código 3270). 

Técnico superior en administración de 

empresas agropecuarias (Código 3165). 

Técnico superior en gestión empresarial con 

orientación  agropecuaria (Código 1300). 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS SOCIALES 

REGIONALES 

 

CODIGO 

 

330084 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor/ de/ en/ Enseñanza/ 

Geografía/ 3er ciclo EGB y 

Polimodal/ Media/ Superior/ 

Secundaria/ Normal /Especial  

(Código 2798). 

Profesor de ciencias sociales (Código 

2624). 

Profesor en ciencias sociales (Código 

2626). 

Profesor de enseñanza media y 

superior en ciencias sociales. 

(Código 2326). 

Profesor de enseñanza media en 

ciencias sociales. (Código 2275). 

Profesor en ciencias sociales para el 

 

Licenciado en desarrollo local y regional. (Código 

4880). 

Profesor en ciencias económicas y jurídicas (Código 

4111). 

Profesor en ciencias jurídicas y contables (Código 

2612). 

Profesor de enseñanza media en ciencias jurídicas y 

sociales. (Código 2267). 

Profesor en ciencias jurídicas políticas y sociales. 

(Código 2224). 

Profesor /en historia /con /especialización / trayecto/ 

en ciencias sociales/ para el 3er ciclo de la EGB/ 

educación polimodal. (Código 3963). 
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ESTUDIOS SOCIALES 

REGIONALES 

 

CODIGO 

 

330084 

3er ciclo de la EGB. (Código 2627). 

Profesor en ciencias sociales para el 

3er ciclo de la EGB de nivel 

polimodal y del nivel superior. 

(Código 2628). 

Profesor en enseñanza media y 

superior en ciencias sociales. 

(Código 3700). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTOR 

 

TECNOLOGIA AGRICOLA 

 

(CARPINTERIA) 

 

CODIGO  

 

330085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico electromecánico (Código 

3019 en concurrencia con 4807 y 

4744). 

Electrotécnico/ Electrotécnico con 

orientación en automatización de 

máquinas (Código 3071 en 

concurrencia con 4807). 

Técnico en electromedicina (Código 

4709 en concurrencia con 4762). 

Técnico  mecánico (Código 3384 en 

concurrencia con 4808 y 4747). 

Técnico electrónico /en electrónica 

(Código 3022 en concurrencia con 

4745). 

Técnico electricista /en electricidad 

(Código 1258 en concurrencia con 

4754). 

Técnico mecánico electricista 

(resolución 496/82 y 1658/77 del 

CPE) (Código 4766 en concurrencia 

con 4769). 

Técnico en computación/ 

computación administrativa (Código 

3054 en concurrencia con 4746). 

Técnico en industria de la 

alimentación / tecnología de los 

alimentos (Código 3805 en 

concurrencia con 4749). 

 

Técnico electromecánico (Código 3019). 

Electrotécnico/ Electrotécnico con orientación en 

automatización de máquinas (Código 3071). 

Técnico en electromedicina (Código 4709). 

Técnico en mecánico (Código 3384). 

Técnico electrónico /en electrónica (Código 3022). 

Técnico electricista /en electricidad (Código 1258). 

Técnico mecánico electricista (resolución 496/82 y 

1658/77 del CPE) (Código 4766). 

Técnico en computación/ computación 

administrativa (Código 3054). 

Técnico en industria de la alimentación / tecnología 

de los alimentos (Código 3805). 

Técnico químico (Código 3151). 

Maestro mayor de obras / Técnico en construcciones 

(Código 924). 

Técnico en energía (Código 4222). 

Técnico en petróleo (Código 3091). 

Técnico en automotores (Código 1262). 

Técnico en equipos e instalaciones electromecánicas 

(Código 4676). 

Técnico en refrigeración y aire acondicionado todas 

las orientaciones (Código 3672). 

Técnico hidráulico (Código 3130). 

Técnico minero / en minas/ en minería (Código 

3090). 

Técnico aeronáutico. (Código 1244). 

Técnico en telecomunicaciones. (Código 1283). 

 

Carpintero (Código 4388). 

Auxiliar técnico carpintero/ Carpintero 

ebanista  (Código 697). 
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INSTRUCTOR 

 

TECNOLOGIA AGRICOLA 

 

(CARPINTERIA) 

 

CODIGO  

 

330085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico químico (Código 3151 en 

concurrencia con 4748). 

Maestro mayor de obras / Técnico en 

construcciones (Código 924 en 

concurrencia con 4741). 

Técnico en automotores. (Código 

1262 en concurrencia con 4850. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTOR 

 

TECNOLOGIA AGRICOLA 

(HOJALATERIA Y 

HERRERIA) 

 

CODIGO 

 

330086 

 

 

 

 

 

Técnico electromecánico (Código 

3019 en concurrencia con 4807 y 

4744). 

Electrotécnico/ Electrotécnico con 

orientación en automatización de 

máquinas (Código 3071 en 

concurrencia con 4807). 

Técnico en electromedicina (Código 

4709 en concurrencia con 4762). 

Técnico  mecánico (Código 3384 en 

concurrencia con 4808 y 4747). 

Técnico electrónico /en electrónica 

(Código 3022 en concurrencia con 

4745). 

Técnico electricista /en electricidad 

(Código 1258 en concurrencia con 

4754). 

Técnico mecánico electricista 

(resolución 496/82 y 1658/77 del 

Técnico electromecánico (Código 3019). 

Electrotécnico/ Electrotécnico con orientación en 

automatización de máquinas (Código 3071). 

Técnico en electromedicina (Código 4709). 

Técnico en mecánico (Código 3384). 

Técnico electrónico /en electrónica (Código 3022). 

Técnico electricista /en electricidad (Código 1258). 

Técnico mecánico electricista (resolución 496/82 y 

1658/77 del CPE) (Código 4766). 

Técnico en computación/ computación 

administrativa (Código 3054). 

Técnico en industria de la alimentación / tecnología 

de los alimentos (Código 3805). 

Técnico químico (Código 3151). 

Maestro mayor de obras / Técnico en construcciones 

(Código 924). 

Técnico en energía (Código 4222). 

Técnico en petróleo (Código 3091). 

Técnico en automotores (Código 1262). 
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INSTRUCTOR 

 

TECNOLOGIA AGRICOLA 

(HOJALATERIA Y 

HERRERIA) 

 

CODIGO 

 

330086 

 

 

 

 

 

CPE) (Código 4766 en concurrencia 

con 4769). 

Técnico en computación/ 

computación administrativa (Código 

3054 en concurrencia con 4746). 

Técnico en industria de la 

alimentación / tecnología de los 

alimentos (Código 3805 en 

concurrencia con 4749). 

Técnico químico (Código 3151 en 

concurrencia con 4748). 

Maestro mayor de obras / Técnico en 

construcciones (Código 924 en 

concurrencia con 4741). 

Técnico en automotores. (Código 

1262 en concurrencia con 4850). 

Técnico en equipos e instalaciones electromecánicas 

(Código 4676). 

Técnico en refrigeración y aire acondicionado todas 

las orientaciones (Código 3672). 

Técnico hidráulico (Código 3130). 

Técnico minero / en minas/ en minería (Código 

3090). 

Técnico aeronáutico. (Código 1244). 

Técnico en telecomunicaciones. (Código 1283). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


