1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICACIÓN
1.1. Sector/es de actividad socio productiva: Agropecuaria.
1.2. Denominación del perfil profesional: Producción Agropecuaria
1.3. Familia profesional: Producción Agropecuaria
1.4. Denominación del título o certificado de referencia: Técnico en Producción Agropecuaria
1.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: Nivel Secundario de la Modalidad de Educación Técnico
Profesional

2. MARCO CONCEPTUAL
La escuela secundaria desempeña un rol decisivo en la formación integral de los jóvenes, preparándolos para la
transición a la vida adulta y permitiéndoles de este modo la construcción de su propio proyecto de vida. Con
ello, no sólo adquieren capacidades para aprender a aprender y aprender a hacer, sino también para aprender
a ser, logrando el desarrollo pleno de sus potencialidades, con autonomía, creatividad y perseverancia. De esta
manera podrán al mismo tiempo situarse en diversos contextos sociales y productivos y continuar su
trayectoria educativa en futuras situaciones de aprendizaje durante toda su vida.
La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las
adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de
estudios (Art.30 Ley 26.206).
Son sus objetivos:
a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus
derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos
humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y
preservan el patrimonio natural y cultural.
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para
comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse
como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio.
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de
trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el
acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida.
d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y comprender y expresarse
en una lengua extranjera.
e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y disciplinas que lo
constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos.
f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos
lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.
g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología.
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y
ocupacional de los/as estudiantes.
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas
manifestaciones de la cultura.
j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde con los requerimientos del
proceso de desarrollo integral de los adolescentes.

Dentro de este marco, la Educación Secundaria con Modalidad Educación Técnico Profesional se rige por las
disposiciones de la LETP 26.058 en procura de dar respuesta a requerimientos específicos de formación, con la
adhesión de la provincia de Córdoba a través de la Honorable Cámara Legislativa por Resolución N° 9511/08, y
Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 125/09. Como asimismo, por la posterior Ley de Educación Provincial
9870/10
El trayecto formativo constituido por un Primer Ciclo: Res. Ministerial N° 35/10 (1°, 2° y 3° Año) y un Segundo
Ciclo: Res. Ministerial N° 565/11 (4°, 5°, 6° y 7° Año), se presenta como una síntesis integradora de los cuatro
campos de formación: Ética Ciudadana y Humanística General; Científico- Tecnológica; Técnica Específica;
Práctica Profesionalizante con función propedéutica o preparatoria para estudios superiores y función terminal
con salida laboral.
La formación incluye tanto el apoyo de realización integral de la persona como su incorporación crítica y
responsable en la sociedad y en la vida productiva.
En tal sentido, el perfil del egresado constituye, pues, un conjunto de competencias que el alumno pondrá de
manifiesto en su vida social y productiva una vez completado su proceso de formación. Estas competencias
movilizan conocimientos, destrezas, habilidades y criterios de responsabilidad social, en contextos específicos y
nuevos, con niveles de complejidad crecientes.
Las competencias, como conjunto complejo de capacidades, se refieren a la integración de conocimientos y
acción; se expresan en una gama de especialidades, con niveles de integración y aplicación tanto en ámbitos de
la vida individual como social y productiva, pudiendo ser definida como un “saber hacer, con saber y con
conciencia”.
Las capacidades a desarrollar y potenciar en la escuela son: las capacidades intelectuales y cognitivas referidas a
“conocer más y mejor”; las capacidades prácticas o interactivas que implican el “saber hacer y resolver”,
incluyendo habilidades comunicativas, tecnológicas y organizativas y las capacidades sociales que dan cuenta
del “saber ser”, incluyendo habilidades racionales encuadradas en la solidaridad, el respeto y la tolerancia hacia
los otros.
2.1. Perfil Común:
El perfil común implica un sólido núcleo de competencias comunes que se requieren para situarse en un
contexto dado, participando de un modo activo, crítico y reflexivo.
Con este fin, el TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA al culminar su trayecto formativo habrá desarrollado
las siguientes competencias comunes:
Interpretar y analizar diversos procesos sociales (culturales, políticos, económicos), naturales, científicos y
tecnológicos.
autonomía y creatividad.
valuando el impacto de su uso y desarrollo.
ación internacional.

s.

e internacional.

Actuar en la protección y prevención de la salud en el plano personal y social, y en la promoción de acciones
que tiendan al mejoramiento del ambiente posibilitando un desarrollo sustentable.
2.2. Perfil de la Modalidad Técnico Profesional:
El perfil de una modalidad articula e integra conjuntos de saberes agrupados en ámbitos del conocimiento
humanístico, social, científico y técnico, estructurados con un nivel mayor de especificación y contextualización
en función de las áreas del conocimiento predominantes y propias de cada una de las especialidades.
En particular, el perfil de la Modalidad Técnico Profesional articula e integra competencias relacionadas con:

-el conocimiento y la resolución de problemas en los procesos tecno-productivos
-las etapas que conforman esos procesos - diseño, transformación, control, gestión, comercialización,
distribución –
-las dimensiones ambientales y de condiciones de trabajo que ellos involucran
El Técnico en Producción Agropecuaria al culminar el Nivel Medio de la Modaldad de Educación Técnico
Profesional habrá desarrollado las siguientes competencias profesionales:

nálisis y/o diseño y/o ejecución de proyectos productivos.
relacionadas con la comercialización de productos agrícolas.
ramiento técnico y participar en los procesos de producción, gestión y comercialización
de productos agropecuarios.

3. PERFIL PROFESIONAL DEL TÉCNICO EN PRODUCCION AGROPECUARIA
(MARCO DE REFERENCIA RESOLUCIÓN C.F.E. Nº 15/07 ANEXO I)
3.1. Alcance del Perfil Profesional
El Técnico en Producción Agropecuaria está capacitado para manifestar conocimientos, habilidades, destrezas,
valores y actitudes en situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de profesionalidad propios de su área
y de responsabilidad social al:
y recursos disponibles”.
producción animal con criterios de rentabilidad y sostenibilidad”.
vegetal.
ciones, máquinas, equipos y
herramientas de la explotación agropecuaria”.
Cada uno de estos puntos aplicados a los ámbitos de producción, laboratorios, mantenimiento, desarrollo,
gestión y comercialización, actuando en relación de dependencia o en forma independiente.
Será capaz de interpretar las definiciones estratégicas surgidas de los estamentos técnicos y jerárquicos
pertinentes, gestionar sus actividades específicas, realizar y controlar la totalidad de las actividades requeridas
hasta su efectiva concreción, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental, relaciones
humanas, calidad y productividad.
Los requerimientos de profesionales de nivel técnico en el sector agropecuario tienen, dada la gran diversidad
de situaciones agroproductivas que se dan en nuestro país, múltiples variaciones y diferentes formas de
concretarse en cada contexto regional. Es por ello que el perfil profesional del Técnico en Producción
Agropecuaria no puede ser totalmente unívoco ni homogéneo y debe, necesariamente, tener un sello regional,
es decir, reflejarse en él las características propias del contexto en que se desempeñará. Así, el modo de
concretarse del perfil profesional estará asociado a las producciones viables en cada región.
Sin perjuicio de lo anterior, y a fin de asegurar que el técnico está capacitado para desempeñar su
profesionalidad en distintos situaciones y contextos agro-productivos, el perfil debe establecer las funciones
que son el núcleo común a todo Técnico en Producción Agropecuaria.
3.2. Funciones que ejerce el profesional
A continuación se presentan funciones y subfunciones del perfil profesional del técnico de las cuales se pueden
identificar las actividades profesionales:
3.2.1. “Organizar y gestionar una explotación agropecuaria familiar o empresarial pequeña o mediana”
-Formular el proyecto productivo de la explotación en función de sus objetivos y recursos disponibles.

Las actividades profesionales de esta subfunción se realizan evaluando y decidiendo sobre las tecnologías más
apropiadas a utilizar, en función de criterios económico productivos, ecológicos y socioculturales,
determinando la necesidad de recurrir al asesoramiento específico para aquellas situaciones que excedan a su
profesionalidad.
-Determinar las necesidades de obras de infraestructura e instalaciones, maquinarias, implementos agrícolas,
equipos y herramientas para la explotación.
En las actividades profesionales de esta subfunción se establecen los requerimientos y posibilidades de obras
de infraestructura e instalaciones, máquinas, equipos y herramientas considerando el perfil productivo de la
explotación y previendo la asistencia técnica y/o profesional especializada para los requerimientos de mayor
complejidad.
-Gestionar la adquisición y almacenamiento de insumos y bienes de capital de la explotación.
En las actividades profesionales de esta subfunción se adquieren insumos y bienes de capital determinando los
momentos y condiciones económicos financieras y de mercado, garantizando su adecuado almacenamiento.
-Controlar y registrar los procesos estrictamente productivos y de servicios de la explotación.
En las actividades profesionales de esta subfunción se garantiza el normal desarrollo de los procesos
productivos y de servicios, adoptando las medidas que correspondan frente a desvíos o imprevistos, generando
la información necesaria para la evaluación de resultados del ciclo productivo.
-Aplicar la legislación en materia contable, fiscal, laboral y agraria.
En las actividades profesionales de esta subfunción se observan los aspectos contables, fiscales, laborales y
contractuales, teniendo en cuenta las indicaciones de los profesionales competentes para el cumplimiento de la
legislación vigente.
-Controlar y aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo y de protección del medio ambiente.
En las actividades profesionales de esta subfunción se asegura la aplicación y cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene del trabajo y de protección del medio ambiente teniendo en cuenta, los manuales de
procedimientos, marbetes, recomendaciones de los fabricantes y/o proveedores de insumos y bienes de capital
y organismos públicos y/o privados.
-Gestionar la comercialización de los productos de la explotación.
En las actividades profesionales de esta subfunción se evalúan las oportunidades de mercados, elaborando las
estrategias de comercialización y negociando los intereses con otros agentes.
-Gestionar los recursos humanos de la explotación.
En las actividades profesionales de esta subfunción se toma en cuenta el plan de actividades de la explotación,
para la organización, identificación y distribución de las tareas del personal, evaluando su desempeño y
necesidades de capacitación.
-Evaluar los resultados de la explotación.
En las actividades profesionales de esta subfunción se determina la conveniencia de ratificar o rectificar la
orientación de los proyectos productivos, considerando los resultados físicos, económicos y sociales de la
explotación.
3.2.2. “Mantener en uso, preparar y operar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación
agropecuaria”.
-Realizar el mantenimiento primario del parque automotor, máquinas, implementos agrícolas, equipos y
herramientas de la explotación agropecuaria y sus reparaciones más sencillas.
En las actividades profesionales de esta subfunción se garantiza que las maquinarias, equipos, implementos
agrícolas y herramientas de la explotación se encuentren en estado de funcionamiento óptimo, efectuando su
mantenimiento y reparaciones sencillas.
-Operar eficientemente los tractores, implementos agrícolas, máquinas autopropulsadas, equipos y
herramientas de la explotación agropecuaria controlando su funcionamiento.
En las actividades profesionales de esta subfunción se efectúa la operación de vehículos y máquinas
autopropulsadas y la regulación de equipos e implementos agrícolas antes y durante la ejecución de las labores,
atendiendo a la naturaleza de las mismas y las condiciones agroecológicas, cumpliendo las normas de
seguridad.

-Construir instalaciones sencillas y realizar obras de infraestructura menores de la explotación.
En las actividades profesionales de esta subfunción se asegura el buen funcionamiento de la explotación,
diseñando, construyendo y/o supervisando obras de infraestructuras menores e instalaciones sencillas,
cumpliendo con las normas de seguridad.
-Realizar el mantenimiento primario de las instalaciones y obras de infraestructura de la explotación y sus
reparaciones más sencillas.
En las actividades profesionales de esta subfunción se garantiza las buenas condiciones de uso de las
instalaciones y obras de infraestructura, realizando su mantenimiento primario y reparaciones sencillas y
cumpliendo con las normas de seguridad.
3.2.3. “Realizar las operaciones y labores de producción vegetal.”
-Manejar y conservar los recursos suelo y agua.
En las actividades profesionales de esta subfunción se garantiza el desarrollo de prácticas y técnicas que
permitan usar y preservar ambos recursos bajo un concepto de sustentabilidad en función de la producción
agropecuaria.
-Preparar el suelo previo a la siembra o implantación de especies vegetales.
En las actividades profesionales de esta subfunción se consideran las características de las especies y
variedades, las condiciones agroecológicas, las técnicas e implementos a utilizar, para la preparación del suelo.
-Realizar la siembra o implantación de especies vegetales.
En las actividades profesionales de esta subfunción se tienen en cuenta la humedad y temperatura del suelo,
cama de siembra, densidad de siembra o implantación y las técnicas e implementos a utilizar para las distintas
especies, considerando las recomendaciones del profesional competente y las normas de seguridad para la
aplicación de productos agroquímicos.
-Preparar y manejar almácigos.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan todas las operaciones para la preparación y
manejo de almácigos, considerando las necesidades de las diferentes especies, teniendo en cuenta las
recomendaciones del profesional competente y las normas de seguridad para la aplicación de productos
agroquímicos.
-Preparar y manejar viveros.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan las labores que permitan una adecuada
multiplicación y desarrollo de las especies, teniendo en cuenta las recomendaciones del profesional
competente y las normas de seguridad para la aplicación de productos agroquímicos.
-Realizar y controlar las labores de cuidado y protección de los cultivos.
En las actividades profesionales de esta subfunción se aseguran las condiciones de sanidad e integridad de los
cultivos, considerando las recomendaciones del profesional competente y las normas de seguridad para la
aplicación de productos agroquímicos.
-Realizar y controlar las operaciones de cosecha, acondicionamiento, almacenamiento y transporte de los
productos.
En las actividades profesionales de esta subfunción se planifican, realizan y controlan las operaciones de
cosecha, su almacenamiento y transporte, tomando en cuenta especie y variedad y las exigencias y estándares
del mercado de destino
3.2.4.” Realizar las operaciones de producción animal”
-Aplicar las diferentes técnicas de manejo de las distintas categorías de animales de acuerdo a las
características raciales, fase productiva de cada grupo de animales y tipo de explotación.
En las actividades profesionales de esta subfunción se tiene en cuenta, el tipo de explotación, la especie animal
a producir, las características raciales, las categorías, la fase productiva y las recomendaciones del/los
profesionales competentes, para aplicar las diferentes técnicas de manejo general y reproductivo.
-Mantener el buen estado de salud de los animales.
En las actividades profesionales de esta subfunción se cumplen las indicaciones elaboradas por el profesional
veterinario en el plan sanitario, efectuando los manejos preventivos, detectando alteraciones en los animales,
aplicando técnicas de extracción de muestras de animales vivos y medio ambiente circundante y cumpliendo
con las normas de seguridad e higiene personales y medioambientales.
-Producir y suministrar alimentos –voluminosos y concentrados-, según la fase productiva de los animales y el
tipo de explotación.

En las actividades profesionales de esta subfunción se cumple con el plan de alimentación elaborado por el
profesional nutricionista, previendo necesidades, calculando, produciendo y suministrando alimentos
voluminosos y concentrados, efectuando el seguimiento de la evolución de las diferentes categorías de
animales, considerando el tipo de explotación y las normas de seguridad e higiene personales y
medioambientales.
-Realizar las tareas necesarias para el transporte y comercialización de los animales.
En las actividades profesionales de esta subfunción se tienen en cuenta los requerimientos del mercado, el
estado de los animales, las normas legales vigentes y las buenas prácticas de manejo para efectuar su
comercialización y transporte y/o de sus productos derivados.
3.2.5. “Realizar las operaciones de industrialización en pequeña escala.”
-Recibir e Identificar la materia prima apta para su procesamiento.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan las operaciones teniendo en cuenta aspecto,
estado y pruebas simples de laboratorio, asegurando de esta manera las condiciones higiénico-sanitarias de la
materia prima.
-Operar el equipamiento necesario para la industrialización.
En las actividades profesionales de esta subfunción, se apresta y opera el equipamiento, garantizando las
normas de seguridad en uso de las máquinas y equipos y asegurando las condiciones higiénico-sanitarias.
-Realizar y controlar las operaciones de industrialización en pequeña escala de productos alimenticios de origen
vegetal y/o animal.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan y controlan las operaciones de industrialización
en pequeña escala de productos alimenticios de origen vegetal y/o animal observando los métodos y técnicas
de procedimiento específico para cada elaboración, cumpliendo con las disposiciones legales establecidas.
-Realizar y controlar las operaciones de envasado y preservación de los productos elaborados.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan y controlan las operaciones de envasado,
preservación y almacenaje de los productos elaborados, considerando el uso de conservantes legalmente
permitidos, respetando las proporciones y dosis indicadas para cada caso, evitando alterar sus características
organolépticas, y cumpliendo con las disposiciones legales vigentes y observando las normas de higiene y
preservación del medio ambiente.
-Controlar la calidad de cada etapa del proceso y de los productos elaborados.
En las actividades profesionales de esta subfunción, se reconocen las posibles alteraciones o contaminaciones
mediante la observación de su aspecto, con pruebas simples de laboratorio y remitiendo muestras a
laboratorios especializados, a fin de efectuar los chequeos higiénico-sanitarios pertinentes.
-Realizar y controlar las operaciones de empaque y almacenamiento de los productos obtenidos.
En las actividades profesionales de esta subfunción se tiene en cuenta las condiciones ambientales (naturales o
controladas) para su preservación y reconociendo las posibles alteraciones y/o contaminaciones.

4. ÁREA OCUPACIONAL
El Técnico en Producción Agropecuaria tiene un amplio campo laboral. Podrá desempeñarse en distintas áreas
ocupacionales que remiten a espacios específicos en los que se reconocen distintos tipos de producción, así
como funciones y actividades asociadas a los mismos.
El campo ocupacional de los técnicos en el área agropecuaria está dado por un perfil profesional que responda
a un dominio de los saberes técnicos, prácticos y sociales complejos que hacen a la lógica de los procesos
productivos que se desarrollan en una explotación, en proyectos concretos de producción vegetal y animal, y
los relativos a las actividades conexas de su organización y gestión y tareas referidas a la infraestructura,
instalaciones máquinas, equipos y herramientas que intervienen en la producción, así como también saberes
que permiten agregar valor a la producción primaria, integrando etapas de industrialización en pequeña escala
de productos de origen vegetal y animal El dominio de estos saberes le posibilitan al técnico ejercer su
profesionalidad, como productor independiente o en relación de dependencia, en una explotación
agropecuaria realizando actividades de manejo gerencial, de manejo de línea o de trabajo productivo directo,
en función del tipo y organización del trabajo de la explotación, así como desempeñarse profesionalmente en
otros sectores con que el agropecuario mantiene una necesaria articulación.
El ámbito de desempeño privilegiado del Técnico en Producción Agropecuaria y en el que puede ejercer
plenamente su profesionalidad es el de la explotación agropecuaria. En ella, puede desempeñarse ya sea como
productor (por cuenta propia o asociado a otros productores) o como personal contratado. Su función o
actividades pueden variar o adquirir especificidades de acuerdo al tipo de producción y al grado de división del

trabajo que caracterizan a la explotación, ya que éstos podrán ser más o menos complejos según se trate de
explotaciones familiares o empresariales, de explotaciones mono-productoras, poco diversificadas o muy
diversificadas, de explotaciones de bajos o altos niveles tecnológicos. Según esa complejidad, las funciones
señaladas podrán ser ejercidas por una misma o distintas personas.
La demanda de técnicos para desempeñarse en relación de dependencia en explotaciones agropecuarias, suele
aparecer más claramente expresada en las grandes o medianas empresas que plantean un alto nivel
tecnológico. Sin embargo, dado que la estructura socioeconómica de la producción agropecuaria revela un
importantísimo peso de las explotaciones familiares y empresariales pequeñas y medianas, es de destacar la
importancia que reviste la demanda que se relaciona con la exigencia de profesionalidad que el actual sistema
de producción agropecuaria plantea a los pequeños y medianos productores y que conlleva posibilidades
concretas e inmediatas de inserción laboral de este técnico. Es indudable, entonces que la figura del productor
agropecuario y sus explotaciones son los protagonistas clave del sector.
Algunos otros ámbitos en donde se puede desempeñar profesionalmente el Técnico en Producción
Agropecuaria están relacionados con los sectores con que el agropecuario mantiene una necesaria articulación:
sectores agroindustriales y agro-comerciales, ya sea porque éstos demandan productos agropecuarios, ya sea
porque ofertan insumos, máquinas y herramientas para la producción primaria, requieren personas que
dominen el campo de la producción agropecuaria; agencias gubernamentales y no gubernamentales de
desarrollo que ejecutan acciones con productores agropecuarios, realizando actividades vinculadas a la
extensión, la promoción social, la asistencia a productores en aspectos técnicos y organizativos de la
producción y al apoyo de la investigación agropecuaria; empresas de servicios agropecuarios que ofrecen
prestaciones de mecanización agrícola, de fumigación, de desmonte, de zanjeo, etc., o de construcciones e
instalaciones rurales; servicios de asesoramiento técnico para la producción que brindan las cooperativas, las
asociaciones de productores o las consultoras.
Todos estos ámbitos en los que puede potencialmente desempeñarse un Técnico en Producción Agropecuaria,
se relacionan y definen, en última instancia, por los procesos de producción que se dan en la explotación
agropecuaria. Las funciones y actividades que pueden desarrollar en ámbitos que no sea el de la explotación,
exigen como base un conocimiento de lo que pasa en ésta, de allí que se ha privilegiado este perfil profesional
para el área agropecuaria. Aquí se abre un espacio para los técnicos en Producción Agropecuaria, ya que la
empresa agroindustrial o agro-comercial debe disponer de personal capaz de entender la lógica de la
producción agropecuaria y el manejo de la explotación, para que pueda realizar tareas tales como el diálogo o
asesoramiento al productor, hacer demostraciones o realizar tareas de seguimiento de experimentos de campo
o de control de calidad de los productos primarios que entran en la fábrica o al circuito de comercialización.

5. HABILITACIONES PROFESIONALES
Del análisis de las actividades profesionales que se desprenden del Perfil Profesional, se establecen como
habilitaciones para el Técnico en Producción Agropecuaria: En el caso de las actividades que se describen
relacionadas con la organización y gestión, estará habilitado para realizarlas en explotaciones familiares
empresariales pequeñas o medianas y para participar bajo supervisión en su desarrollo en explotaciones de
mayor escala.
1. Planificar el proyecto productivo de la explotación, analizando sus condiciones de rentabilidad y
sustentabilidad.
2. Determinar los requerimientos y posibilidades de obras de infraestructura e instalaciones, máquinas, equipos
y herramientas, así como los recursos a utilizar y las actividades a realizar en las distintas etapas productivas.
3. Adquirir y almacenar insumos, bienes de capital de la explotación.
4. Implementar la gestión administrativa, contable y fiscal, comercial y de personal de la explotación, teniendo
en cuenta las indicaciones de los profesionales competentes para el cumplimiento de la legislación vigente.
5. Supervisar y realizar el mantenimiento primario y reparaciones sencillas de las máquinas, implementos
agrícolas, equipos y herramientas de la explotación y de las instalaciones y obras de infraestructura.
6. Supervisar y construir instalaciones y obras de infraestructura menores de la explotación. Quedan excluidas
las construcciones edilicias y las instalaciones normadas por entes reguladores de orden nacional.
7. Controlar y registrar los procesos productivos, de trabajo y de servicios de la explotación.
8. Operar tractores, máquinas, implementos, equipos, herramientas e implementos agrícolas respetando la
normativa vigente.
9. Manipular y aplicar agroquímicos y zooterápicos de acuerdo a las recomendaciones del profesional
competente.

10. Diseñar, planificar y operar distintos sistemas de riego y drenaje e instalar los de menor complejidad.
11. Supervisar, realizar, controlar y monitorear las labores y operaciones de pre-siembra, siembra o
implantación, cuidado, conducción y protección de los cultivos y/o plantaciones y de cosecha de producciones
vegetales.
12. Realizar actividades de multiplicación y desarrollo de las especies vegetales en almácigos y viveros.
13. Aplicar el plan de manejo general y, considerando las recomendaciones del profesional competente, el
manejo reproductivo de los animales.
14. Planificar y aplicar el manejo integral de explotaciones de animales menores basados en criterios de
trazabilidad.
15. Efectuar las prácticas sanitarias en animales e instalaciones prescriptas en el plan sanitario desarrollado por
el profesional competente.
16. Producir, elaborar, almacenar y suministrar recursos alimenticios de acuerdo con el plan de alimentación
animal elaborado por el profesional competente.
17. Realizar procesos de industrialización en pequeña escala de productos alimenticios de origen animal o
vegetal de acuerdo a las normas preestablecidas.
18. Gestionar la comercialización de los productos de la explotación.
19. Seleccionar, acondicionar, almacenar y transportar los productos obtenidos de acuerdo a las normas
preestablecidas.
20. Evaluar los resultados físicos, económicos y sociales de la explotación.
21. Realizar actividades de extensión en el marco de programas públicos y privados.
22 Desempeñarse como perito clasificador de cereales.
23. Operar y regular equipos de aplicación de agroquímicos.
24. Efectuar prácticas de inseminación.
25. Gestionar y manejar un vivero.
26. Realizar análisis de suelo, agua y semilla considerando las recomendaciones del profesional competente.

