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Introducción 

 
El presente informe detalla las actividades desarrolladas en la Escuela Regional de 

Agricultura, Ganadería e Industrias Afines durante el Ciclo Lectivo 2016 y principales 
resultados obtenidos.  

 
Durante el año transcurrido numerosos factores incidieron favorablemente en la 

formación de los estudiantes en particular y en la vida de la escuela en general, oportuno 
es mencionar la incorporación de docentes y no docentes, la adquisición de bienes para las 
prácticas mediante  ejecución de proyectos aprobados por INET, avances en la 
homologación del Título, las jornadas de capacitación a padres / tutores, la participación 
de la escuela en distintos eventos en la comunidad,  la construcción del muro / cerco 
perimetral, presentación de propuesta de regularización  docentes interinos ante la 
comisión de paritarias,  el  número creciente de postulantes a 1° y 2° año, Registro de 
Marca  y la puesta en marcha de acuerdos de trabajos interistitucionales, entre otros.   

 
El nuevo ciclo lectivo  tendrá como componente principal el fortalecimiento de la acción 

“co – educadora” de la escuela mediante la consolidación  de la articulación entre el 
personal de las distintas áreas (Académica – ADP – Administración), concretar de la 
homologación del Título, el mejoramiento continuo de los espacios de enseñanza – 
aprendizaje, la participación activa de los padres / tutores, la vinculación interinstitucional 
y el afianzamiento del vínculo de pertenencia a la UNNE. 
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 En la homilía de las Vísperas de la Solemnidad de Santa María Madre de Dios  y el “Te Deum” de 
agradecimiento por el año que finaliza. VATICANO, 31 Dic. 16. http://www.aciprensa.com/  
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 Informe de Gestión Institucional, fecha de cierre 16/12/2016. Director Ing. Agr. Leopoldo José Payes. 
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Institucional 

El punto de partida para el despliegue de la propuesta educativa del ciclo lectivo 2016  se 
basó en dos aspectos fundamentales: 

a) Las  consideraciones realizadas por el personal de la escuela en la reunión de 
evaluación 2015 / proyección 20163,  reuniones a principio de año con referentes 
del ADP,   JTP4 y  Docentes5.  

b) La disponibilidad de recursos económicos para la implementación de las 
actividades. 

 A continuación se detallan las acciones realizadas: 
 

 Reuniones de planificación y coordinación:  
− Área Académica. 
− Referentes  técnicos del Área Didáctica Productiva. 
− Directores Área Administración.  

 

 Reuniones de  proceso con Docentes, No Docentes,  Padres / Tutores y 
Estudiantes. 
 

 Reunión Institucional de Evaluación y Proyección6. Jornada  con Docentes y No 
Docentes al cierre del Ciclo Lectivo.  Se realizaron trabajos grupales y puesta en 
común.  Se destaca  la asistencia del personal7 (65%),  como así también, la activa 
participación en cada instancia.  Objetivos de la jornada: 

− Evaluar las actividades realizadas en el presente  ciclo lectivo en forma 
conjunta (Docentes y No Docentes) y priorizar líneas de acción 2017 para 
incorporar a la planificación de la ERAGIA en el marco del  fortalecimiento 
continuo de los  objetivos de la institución. 

− Interrelacionarse entre pares con el fin de estrechar vínculos comunes que 
afiancen la construcción del ideal de escuela. 

Los aportes de los grupos serán  sistematizados constituyendo un documento de 
trabajo que será utilizado en la Planificación 2017.  
 

 Reuniones frecuentes con la Sra. Decana para informar sobre las actividades y 
proyectos de la Escuela. 
 

 Participación en reuniones de Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias 
en carácter de invitado. 
 

 Vinculación de la escuela en el ámbito de la UNNE. Facultad de Ciencias Agrarias 
(Cátedras de Microbiología Agrícola, Fruticultura, Fitopatología, Forrajicultura y 
Praticultura, Nutrición Animal, Terapéutica Vegetal, Secretaría Asuntos Sociales); 
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 Informe de Gestión 2015. 

4
 26/02/2016.  

5
 I° Reunión de Docente 03/03/2016. 

6
 Reunión Institucional 15/12/2016. 

7
 Personal ERAGIA 120 con 2 adscripciones. Presentes 35 Docentes, 42 No Docentes y 2 Directivos. 



 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias; Facultad de Odontología; Facultad de Ingeniería; 
Instituto de Cs Criminalísticas; SGRI8; Secretaría de Bienestar Estudiantil; 
FUNDUNNE9; Rectorado (Secretaría de Planeamiento, Seguridad e Higiene, UNNE 
Virtual, TIC UNNE). 

 

 Reuniones con representantes de los Gremios No Docentes.  
 

 Gestión de Becas económicas para estudiantes (5 de Fundación AEA y 3 
Subsecretaría de Acción Social de la provincia). 

 

 Regularización  de ocupantes precarios (quiosco y sereno) en el predio de la 
escuela. Expedientes N° 11-2016-00117 y 11-2016-00118. 

 

 Relacionamiento interinstitucional.  Fundación Eragianos10. INTA  (AER Corrientes 
CLA, EEA  El Sombrerito). Ministerio de Producción de Corrientes  (Cetepro, Plan 
Ganadero11, Plan agua12, Recursos Forestales13,  Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria14),  SENASA (BPA15 Nación). IDERCOR16.  IFE17. Dirección de 
Agroindustrias Corrientes. Subsecretaría de Acción Social de la Provincia de 
Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Ministerio de Educación 
Nación y Provincia (Aprender). Ministerio de Agroindustrias (Escuelagro). Escuelas 
secundarias18 (EFA Ñande Roga I – 36, EFA Itú IS – 28, Colegio Fray José de la 
Quintana, Colegio Pesoa). Instituto Superior de Música Prof. Carmelo De Biasi 
(colaboración en la preparación del 96° aniversario y elaboración de anteproyecto  
de Acuerdo de Trabajo). Escuelas Primarias de la zona (voluntariado). Escuelas 
Preuniversitarias (reuniones anuales y una reunión zonal en la escuela). 
Asociaciones de Pequeños Productores correntinos.  

 

 Reuniones Paritarias Docentes. Elaboración y presentación de propuesta de 
titularización docente. Designación en Exp. N° 07-2015-01-898.  
 

 Proyectos  ejecutados y en ejecución en la Escuela:  
− INET 2014. Etapa de compra de lo programado. 
− INET 2015. Etapa de compra de lo programado. 
− Refacción Hogar Estudiantil.  Res 1.385/16 Rendición de los fondos por 

Expediente N°  11-2016-00395 (Obra finalizada). 
− Muro / alambrado perimetral sector sur. En marcha.  
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Gestión de  Marca Registrada. Participación en eventos con la UNNE (Exposición Rural y Expo APIC). 

9
 Puesta en marcha de la Carta Acuerdo. 

10
 Donación de 100 litros de pintura para las aulas. 

11
 Aportes de semillas y fertilizantes para pasturas. 

12
 Perforación realizada en la escuela. 

13
 Prácticas de estudiantes en el vivero forestal y avances en el módulo forestales. 

14
 Capacitaciones a docentes. 

15
 Cesión de estación meteorológica. 

16
 Inclusión de la escuela en el remate ganadero de pequeños y medianos productores. 

17
 En marcha carta acuerdo entre la FCA y el Instituto de Fomento Empresarial. 

18
 Prácticas en las ADP. 



 
 

− UNNE medio. Facultad de Odontología. “Promocionando Salud en 
Adolescentes”. Dos jornadas realizadas con los estudiantes de 1° año. 

− Sitrared. Herramental. En ejecución. 
− Sitrared. Insumos. En ejecución. 
− Residencias de estudiantes de Ciencias Veterinarias en ERAGIA. Finalizado.  
− Prácticas de estudiantes de Escuelas secundarias e IFCD N° 1. Finalizado.  

 

 Proyectos presentados: 
− Entornos formativos INET 2016.   
− UNNE medio.  

 Desarrollo de la apicultura en el nordeste de la provincia de 
Corrientes. FCA. 

 Enfoque ambiental de la energía. Experiencias y acciones para 
estimular aptitudes tempranas en el área de las ciencias naturales. 
GIDER. Facultad de Ingeniería.  

 Aportes para una sociedad más segura. Instituto de Ciencias 
Criminalística.  

 Un camino de valores y compromiso social. Educación vial. Instituto 
de Ciencias Criminalística.  

 Hacia una juventud más cuidada. Instituto de Ciencias Criminalística.  
− Voluntariado Universitario. 
− Saneamiento ambiental. En Rectorado. Exp. N° 11-2015-00148. 
− Integración de los módulos del hogar estudiantil. En Rectorado. Exp. N°   

11-2014-02396. 
− Proyecto instalación eléctrica lavandería.  En Rectorado. Exp. N° 01-2016-

10089. 
− Mejoramiento de la conectividad. En Rectorado. Exp. 01-2016-06698  
− Camino de acceso a la escuela. Iniciado por nota a Presidencia de la Nación. 

En ocasión de la visita del Presidente de la Nación  a esta ciudad capital el 
día 23/02/2016. 
 

 Proyectos Presentados a la Escuela: 
− Biodigestores para tratamientos de residuos orgánicos. Dirección de 

Agroindustrias Corrientes. 
− Pasantía estudiantil. “EFA -  ÑANDE ROGA  - I – 36”  para realizar Prácticas  

en la División Tambo. Nota  203/16 (nomenclatura ERAGIA).  
− Pasantía estudiantil.  Colegio “Paso Pesoa”  para realizar pasantías 

laborales. Nota 244/16 (nomenclatura ERAGIA). 
− Pasantía estudiantil. Proyectándonos hacia un mundo laboral agro 

ambiental. Colegio secundario Fray José de la Quintana. Nota  334/16 
(nomenclatura ERAGIA). 
 

 Habilitaciones relacionadas con la actividad agropecuaria:  
− Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA).  
− Registro Nacional  Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA). 
− Tambo.  



 
 

− Productor apícola. 
 

 Homologación de título. Formación de comisión de trabajo y avances en la 
presentación de la propuesta de ERAGIA al INET. 
 

 Capacitaciones  destinadas a: Estudiantes, Docentes,  No Docentes, Directivos y 
Padres / Tutores. 

 

 Incorporación de personal en función de las vacantes disponibles y sectores 
críticos: coordinador técnico del ADP, Taller, Producción Animal, Cocina, Personal, 
Administración, docentes  Horas Cátedras.   

 

 Comercialización de excedentes. Pequeños Productores, Personal de la Casa, 
Tutores y Público en General. Remates (ganadero y ovinos). 
 

 Faena en matadero / frigorífico  de Riachuelo.   
 

 Apertura al medio y promoción. ERAGIA puertas abiertas, Página web, Desfile 
Cívico Militar 25 de mayo, Visita de Escuelas (jardines, primarias y secundarias),  
Parroquias y presencia en los medios masivos de comunicación.   
 

 Donaciones realizadas por Instituciones o particulares a la Escuela: Semillas  
(hortícolas, avena, maíz, sorgo, setaria y brachiaria) y speedling  (pimiento y 
tomate); animales (10 patos y 1 gallo); Libros y sillón odontológico.   
 

 Continuidad del servicio de Policía Adicional. Un agente 24 horas y otro 12 horas, 
como apoyo al sereno de la escuela. Mediante la presencia del personal policial se 
logró impedir la ocupación de porciones de terreno de la Escuela, el uso de los 
espacios recreativos, recuperación de bienes sustraídos y  la protección de los 
estudiantes evitando el robo de sus pertenencias. 
 

 Acuerdo de trabajo con aserradero. Corte de eucaliptos y pinos en la línea del 
muro / cerco perimetral. 
 

 Dirección de Vialidad Provincial. Mantenimiento del camino de acceso y limpieza 
de canal secundario.  
 

 Dirección de vialidad Nacional. Presentación de notas para colocación de  reciclado 
de asfalto y consideración en la traza de la autovía.  
 

 Aspectos económicos del Ciclo Lectivo 2016, al 12 de diciembre  (no incluye 
remuneraciones al personal).  

 
 
 



 
 

− Aporte económico para gastos e inversiones: 
 

                             
 

− Composición del Egreso 
 

                           
   

 

Área Académica19
 

 

 Ciclo Lectivo: 
– 191 días de clases. 
– 2 jornadas de integración (2° y 3°).  
– 3 días de suspensión (parcial) por razones climáticas. 
– 3 docentes, un día de paro. Nota N° 332. Fecha 27/10. 

 

 Reuniones con docentes: 
– 1 general de planificación. 
– 3 JTP. 
– 1 Programa Aprender. 
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 Referente del Área Vicedirectora Ing. Agr. (Mgter) María Águeda Cundom. 

Rec de la Adm.  
Nac y Econ. 
Ejerc. Ant. 

48% 

Sitrared 
4% 

Recursos 
Propios 

25% 

Proyectos INET 
23% 

Bienes de Uso 
5% 

Bienes de 
Consumo 

40% 

Servicios no 
personales 

55% 



 
 

 Reuniones con Padres / tutores: 
– 11 Reuniones con Padres / tutores (1° a 7°). Inicio  de año.  Entrega  de 

libreta. Conducta. Elementos básicos en la Formación del Estudiante.  
– 1 Reunión con Padres / Tutores Ingreso2017. 

 

 Población Estudiantil20: 379 Estudiantes. 
Curso Ingreso Finalización Obs. 

1 86 85 Pase 

2 89 90 - 

3 58 57 Aband. 

4 61 61 - 

5 33 32 Aband. 

6 27 27 - 

7 26 26 - 

 

 Estudiantes Internos 

Curso  Inician  Finalizan  

2 5 5 

3 5 5 

4 10 10 

5 8 8 

6 8 8 

7 9 9 

Total 45 

 

 Ingresantes 2017 
− Cantidad de inscriptos: 171 postulantes.  
− Cantidad total de ingresantes: 1° año 78 y 2° año 19. Internos 16 estudiantes. 
− Puntuación alcanzada en el trabajo práctico de nivelación para cubrir e cupo 

9.70 y 5.50  (80% entre 9.70 y 6.00). 
− Ingreso por nivelación (1° año) 77%.  

 

 Capacitaciones: 
– Estudiantes: 

• 20 jornadas. 
• Temas: producción animal, producción vegetal, agroindustria, 

legislación medio ambiental, manejo seguro de agroquímicos, 
maquinarias agrícolas, manejo de vivero forestal,  enfermedades 
zoonóticas tropicales, salud en adolescentes, convivencia 
comunitaria.  

– Docentes y Directivos: 
• 14 jornadas. 
• Temas: producción animal y vegetal; convivencia escolar; 

fortalecimiento de capacidades de liderazgo y extensión;  diseño de 
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 Al  02/12/16.  



 
 

materiales didácticos para la educación mediada por TIC; 
planificación estratégica; gestión institucional; preceptoría. 

– Padres / Tutores  
• 2 jornadas. 
• Temas: Diálogo familiar y adicciones.  

 

   Concursos para Cubrir Cargos Docentes 
– Horas Cátedras y Apoyo Área Académica 

• Física de 5to año. 
• Fruticultura General de 3er año. 
• Maquinaria Agrícola de 6to año. 
• Recursos Forestales de 7mo. 
• Climatología Agrícola de 4to año. 
• Suelo de 5to año. 
• Introducción a la Producción Agropecuaria de 1er año. 
• Proyectos Didácticos Productivos de 1er año. 
• Docente Asesor en el Área Pedagógica. 

– Jefe de Trabajos Prácticos 
• JTP Arboricultura. 
• JTP Industrias Agrícolas. 
• JTP Mecánica Agrícola de 3er año y Maquinaria Agrícola de 4to año. 
• JTP Vivero de 3er y 7mo año. 
• JTP Cultivos Protegidos de 7mo año. En concurso 

 
Principales Logros del Área Académica 

 Concursos docentes. Incorporación docente Asesor en el Área Pedagógica.  

 Suplencias en educación física. 

 Participación de los estudiantes en eventos en la comunidad. 

 Presentación del proyecto de Titularización Docente en Paritarias.  

 Avances en la Homologación del Título. 

 Jornadas de integración. 

 Organización de la fiesta del estudiante. 

 Interés de los estudiantes para intercambiar con pares de otras escuelas. 

 Las reuniones con padres / tutores. 

 Acto de cierre período regular Ciclo Lectivo 2016. 

 Avances en la articulación entre teoría / práctica. 

 Avances en la creación del centro de estudiantes. 

 Reuniones y capacitaciones de Padres / Tutores. 

 Capacitaciones realizadas por los Docentes.  

 Prácticas con los estudiantes de 1° año. 

 Proyectos de Universidad en el Medio y Voluntariado. 

 
 



 
 

Área Didáctica Productiva21  
 

 
 

Producción Vegetal 
Huerta 

 Superficie 4.000 m2 

 25 tablones 40 m2 

 2 módulos de invernáculos (8 x 25). 

 Vivero hortícola (8 x 25).  

 Tareas de acondicionamiento y  mantenimiento  de la división. 

 Aplicaciones tipo drench con estimulantes radiculares y control sanitario 
preventivo contra nematodos (pimento y tomate). 

 Aplicaciones de abonos,  fertilizantes, herbicidas.   

 Colocación de mulching plástico. 

 Instalación y mantenimiento de sistemas de riego. 

 Acondicionamiento de lote de aromáticas. (Romero, yerba buena, menta, orégano, 
cedrón, poleo, laurel, citronella, burrito, aloe, comfrey). 

 Producción de lechuga, acelga, perejil, cebollita, cebolla, rabanito, rúcula, puerro,  
zanahora remolacha, repollo, apio, achicoria, arveja, poroto, zapallitos tronco, y 
suchini, mandioca,  pimiento, tomate, berenjena,  frutilla.  

 Actualmente: cebollita (40 m2) y aromáticas. 

 Destino de lo Producido 
− Aporte al comedor escolar en un promedio de 3 veces por semana durante 

la época de clases. 
− 20 entregas de hortalizas a los  comedores de la Universidad (entrega 1 vez 

/ semana). 
− 2 ventas de verduras a padres y personal de la escuela.  
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 Referente técnico del Área Ing. Agr. Juan Samaniego. 



 
 

 
Vivero 

 Tareas de acondicionamiento de la división.  

 Reparación  de invernáculos del sector. 

 Instalación de tanque de agua para riego de invernáculo y limpieza de 
herramientas.  

 Acondicionamiento de media sombra y colocación en sombráculo metálico. 

 Producción de plantas ornamentales, frutales y árboles nativos. 

 Mantenimiento  del sector parque de la escuela. 

 Prácticas en vivero forestal del Cetepro. 

 Ventas de plantas ornamentales de jardín.  
 
Agricultura Extensiva y Forrajicultura 

 Superficie total: 8 ha. 

 Maíz de segunda para silo.  

 Ensilado de maíz. 

 Preparación de lotes y  siembra de avena, raigrás y  sorgo.  

 Preparación y plantación de mandioca (1.200 m2). 

 Preparación y siembra de poroto (100 m2). 

 Mantenimiento de lote de caña de azúcar. 

 Aplicación de herbicidas,  fertilizantes e insecticida. 
 
Arboricultura 

 Mantenimiento de los lotes.  Poda de árboles.  Control de malezas.  Control de 
plagas. Fertilización. 

 Plantación de frutales subtropicales (mamón y maracuyá) en sector vivero. 

 Cosecha de  naranjas,  limones kumquat. Hasta 3 veces por semana.  

 Destino  comedor escolar, agroindustrias y comedores de la universidad.  
 

 
Producción Animal 

División Tambo 

 20 vacas adultas de las cuales 12 estuvieron en ordeñe durante el periodo febrero 
noviembre.  

 2 ordeñes diarios.  

 Inseminación  y posterior repaso con servicio natural con toro a aquellas que no 
resultaron preñadas. El último análisis de diagnóstico de gestación arrojó un 
resultado de 70% de preñez.  

 Se incorporaron 14 vaquillas, de las cuales la mitad es potencialmente entorable 
para el año 2017.  

 Producción Consumida y destino 
− Producción total  de leche 10.000 L 
− Entrega de leche ordeñada diariamente al comedor de la escuela (50 litros 

en promedio). 



 
 

− Venta de leche a la Cátedra de Tecnología de los alimentos y a la asociación 
de pequeños productores. 

− Entrega de animales para faena (en conjunto cría y engorde y tambo 
entrego en promedio 3 animales por mes en época de clases). 

− Parte de la  venta de bovino que se realizó en el remate de los pequeños 
productores fueron vaquillas y novillos nacidos en el tambo. 

− Entrega de leche para diferentes trabajos prácticos de industrias pecuarias. 
 
Porcinos 

 12 Madres, 2 padrillos, 2 Cachorras de Recría, y  24 lechones.  

 Dispone de un galpón básico al cual en el presente año se hizo mejoras de la 
estructura de la mayoría de los corrales y se refacciono la paridera. 

 Dispone de 4 corrales a cielo abierto tres de ellos tienen sistema de bebederos 
automáticos y dos de ellos buena sombra.  

 Manejo productivo de los cerdos (nutrición, sanidad, genética, bienestar) 

 Limpieza y mantenimiento de las instalaciones 

 Producción y destino 
− Se destinó al consumo del comedor 12 porcinos a lo largo del año en total. 
− Se comercializaron 50 porcinos en total (considerando la última camada 

que se va a comercializar). 
 
Cría e Invernada 

• 48 cabezas. 
• Tareas de mantenimiento del rodeo. Marcado. Caravaneo. Vacunaciones. 

Curaciones.  
• Control y mantenimiento de alambrados internos y perimetrales de la escuela. 
• Selección de animales que serán destinados a faena. 
• Cargado de animales con destino a venta o faena. 
• Acondicionamiento de  manga  y cargadero. 
• Remate  de pequeños productores realizado en la Sociedad Rural donde se 

vendieron un total de 30 cabezas. 
• Se enviaron a faena un promedio de 3 cabezas por mes durante época de clases 

mejorando considerablemente la provisión de carne al comedor de la escuela. 
 
Ovinos 

 La sección inició sus actividades en el año 2016. 

 Se adquirieron 30 ovejas de cruza Texcel y 1 carnero de raza Santa Inés.  

 El número de cabezas con que se cuenta es de  36. 

 La sección se encuentra en la actualidad en proceso de reacomodamiento físico. 

 Manejo de la majada. Control sanitario.  Esquila. 

 Buena relación parto-señalada superior al 90%. (Índice de señalada).  

 La sección envió a remate en la sociedad rural de corrientes a 10 corderos.  
 
Granja 

 Parrilleros y ponedoras 



 
 

− 128 gallinas ponedoras, 600 pollos parrilleros, de los cuales 200 fueron 
producidos junto a los estudiantes para venta en el festival de doma. 

− Este año se inició la producción de pavos y patos con planteles donados por 
un tutor de la escuela.  

− Puesta   en marcha de la incubadora. 
− Desinfección de galpones. Control de piojos. Desparasitado. Despicado. 
− Postura 80%  
− 1.427 ½  docenas de huevos.  
− Faena.  
− Destino: comedor escolar, venta al personal y tutores. Envío al comedor 

universitario.  

 Conejos 
− 38 hembras y 2 machos. 5 razas diferentes. 
− Actividades realizadas: Limpieza de galpón y conejeras de forma diaria. 

Alimentación diaria. Acondicionamiento y reparación de la totalidad de 
jaulas (desarmado, lijado y pintura). Controles sanitarios. Control de nidos y 
camadas. Selección de hembras reproductoras para inicio de ciclo lectivo 
2016. 

− Adquisición de reproductores de buena calidad.  
− Se cumplió con la provisión a comedor escolar. 
− Venta a terceros, como mascotas. 

 Apicultura  
− 14 colmenas. 
− Actividades realizadas: revisión completa de forma diaria de las colmenas. 

Tratamiento para Varroa. Reparación y acondicionamiento de colmenas. 
Cosecha y envasado. 

− Consumo escolar y presentes a instituciones. 
− Obtención del registro de productor apícola. 

 
Agroindustrias  

 
Agroindustrias Agrícolas 

 Actividades realizadas. Limpieza general de la división. Lavado de botellas y 
frascos. Pinturas de pailas, autoclave, amasadora. 

 Elaboración de dulces a escala artesanal, Quinoto, naranja, lima, pomelo, mamón, 
maracuyá. 

 Pickles , rabanito, zanahoria, tomate verde, remolacha,  cebolla, pimiento. 

 Preparación de jugos. 

 Acondicionamiento de pimientos y zanahoria para congelar. 

 Elaboración de chorizos para el día del estudiante con colaboración del personal no 
docente. 

 Destino de lo producido: comedor escolar y muestra institucional. 
 
Industrias pecuarias  

 Análisis de leche. 



 
 

 Elaboración de ricotta y dulce de leche a nivel de laboratorio.  
 
Planta de Balanceado 

 39.700 kilos de balanceados distribuidos en las diferentes divisiones. 

 Actividades realizadas. Recepción, descarga y acondicionamiento de materiales 
para la elaboración de alimentos como Maíz, expeler de soja, semilla de avena, 
semilla de raigrás, núcleos proteicos minerales y rollos de alfalfa. 

 Elaboración de alimentos balanceados de forma diaria a base de mezclas para 
tambo, porcinos, granja y ovinos. 

 
Apoyo Agropecuario 

 
Taller y Maquinarias 

 Mantenimiento y control de las maquinarias. Puesta a punto. cosechadora 
autopropulsada para la cosecha de pasto camba. 

 Cambio de aceite, filtros y retén de cigüeñal a tractor Deutz AX80. 

 Reparación y puesta en marcha de tractor Deutz. 

 Labores inherentes a la preparación y  manejo de los cultivos. 

 Siembra de maíz y verdeos de invierno. 
 
Construcciones Rurales 

 Armado, reparación y colocación de plástico a invernaderos para pimiento y 
tomate. 

 Desarme de invernáculos caídos por la tormenta. 

 Construcción de comederos para porcinos. 

 Construcción de alambrado en lote de Brachiaria. 

 Colaboración en construcción de corral de ovinos. 
 

Principales logros del ADP 
 

 Incorporación de personal. 

 Inicio de actividades del técnico coordinador. 

 Articulación entre producción animal, vegetal y agroindustrias. 

 Silo.  

 Siembra de verdeos. 

 Aprovechamiento de materia prima para industrialización. 

 Aportes de agroindustria agrícola a comedor.  

 Producción variada en la huerta (cantidad y calidad). 

 Mantenimiento de condición corporal de lecheras y del resto del rodeo. 

 Producción sostenida en granja. 

 Record de producción de leche 38 l / d. 

 Comercialización de los excedentes. 

 Remates ganaderos. 

 Mejoras en las divisiones. 

 Incorporación de bienes en las divisiones. 



 
 

 Perforación realizada y reparación de bomba. 
 

Administración22 
 

 Gestión administrativa: 
− 218 Resoluciones.  
− 30 Providencias Resolutivas. 
− 143  Notas Dirección. 
− 73 Notas Despacho. 
− 527 Expedientes. 
− 33 Contrataciones y licitaciones.  
− 6 Contratos por locación de obras hasta el mes de octubre 2016. 
− 20 Apertura y Cierre de Cajas Chicas. 
− Apertura y Cierre de Fondo Especial  - para Receso 2016 y Comedor. 
− 4 Renovación de Contratos de Servicios.  
− INET – Ejecución de Proyectos INET 2014 y 2015 con la adquisición de 

Tractor 0 km – Equipos de Computación -  Plantas de naranja – Batería de 
ollas - Equipos de protección, seguridad e higiene para Estudiantes. 

− Coordinación de tareas de faenas para abastecimiento comedor estudiantil 
(Cantidad 10 cab). 

− Tareas diarias para el funcionamiento  de secretaría, contable,  patrimonial 
y personal. 
 

 32 bienes incorporados al patrimonio de la escuela.  
 

Mantenimiento 

 Desmalezado general de todos los sectores de la escuela de manera periódica. 

 Colaboración en armado y reparación de alambrados. 

 Perfilamiento de calle de acceso con niveladora champion. 

 Reparación y mantenimiento general  del establecimiento, divisiones y hogar 
estudiantil. 

 Reparación de tranquera lindera con DPEC. 

 Limpieza de los sectores. 

 Mantenimiento y puesta a punto de los vehículos de la escuela.  
 

Comedor 

 Menú  semanal. 

 Provista de mercadería.  

 Preparación de comidas diarias. 

 Higiene y limpieza del sector. 
 

Atención Médica 

 572 Consultas totales.  

                                                           
22

 Referente del Área Director General Administración Francisco José Ferreyra.  



 
 

– 56% estudiantes. 
– 44 % agentes ERAGIA 

 Carácter de la consulta: 
– Exámenes médicos iniciales. 
– Seguimiento de patologías (c/ HC). 
– Controles periódicos. 
– Afecciones aleatorias (traumatológicas, respiratorias, digestivas). 

 
Logros del Área Administración 

 

 Incorporación de Personal en las distintas Áreas.   
− 10  No Docentes. 
−   7  Docentes. 

 Registro de Marca ERAGIA 

 Instalación de central telefónica con 5 líneas y 15 internos.   

 Habilitación,  equipamiento, servicios e insumos para Sala de Profesores. 

 Proyectos ejecutados y en ejecución. 

 Las tareas de mantenimiento en forma permanente  realizadas en la parte edilicia 
y espacios abiertos.  

 Refacciones en el internado y pintura en las aulas de 1° a 4° B. 

 La ropa y equipo de protección del personal de campo. 

 Página web de la Escuela, actualizada. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Galerí a de Ima genes 2016 

 Acondicionamiento del establecimiento.  

  

     

Reuniones de planificación ADP y JTP.  

                   

                                          

Inicio del Ciclo Lectivo. 



 
 

 Reuniones con Padres / Tutores. 

 Reunión General con Docentes.  

  

 

 

 

 

Visita de la Señora Rectora Prof. Delfina Veiravé. 

Proyecto de Obras en el Hogar estudiantil.   



 
 

 Presencia de la Escuela en los medios de comunicación. 

                                                      

  

                                                                                 
 

Participación Desfile Cívico 

Militar. 25 de mayo. 

Perforación.  
Aporte Plan Aguas Ministerio de Producción. 

Jineteada y 

Chamamé. 

Organizado por 

Padres/Tutores y 

Estudiantes de 7mo 

Año.   

 



 
 

 Instalación de filtro y reparación de bomba para riego en huerta. 
 

  
 

 Ensayo biofertilización. Cátedra de Microbiología FCA.   

Intercambio entre estudiantes de ERAGIA y EFA Ñande Roga      

 

Charla informativa. Legislación sobre 

medio ambiente. Estudiantes Ciclo 

Superior.  



 
 

 Encuentro de Escuelas. Educación Física. 

         

 

 Trabajo Práctico. Terapéutica Vegetal. FCA. 

 

Taller "Definición de la oferta y diseño 

del currículum en la universidad" 

a cargo del Docente Daniel Feldman – 

UBA. 

 

Limpieza de  canal 

secundario. Aporte 

Vialidad Provincial   

 



 
 

Prácticas Docentes IFCD. Capacitaciones a Estudiantes   

 

  

 Jornada de integración estudiantes de 3° A y B. 

 

Refacciones Hogar Estudiantil       

 Obra  concluida. 

 

Mención en concurso “200 años de 

Independencia”.  Organizado por Senado de 

la Provincia. 



 
 

 Prácticas Profesionalizantes. Jardín maternal Ñande Roga.  

 

Viaje de estudio. Estancia La Brava. Santiago del Estero  

  

  

Reunión de Directores de Escuelas 

Preuniversitarias. Colegio Nacional Buenos 

Aires. 

Reunión Escuelas 

Agrotécnicas 

Preuniversitarias. 

Esperanza. Santa Fe 



 
 

  

 

Reunión Escuelas Agrotécnicas Preuniversitarias zona Litoral  

  Poda de árboles. Aporte Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

 Reunión con Pequeños Productores y UVT. 

Ensayo Himno de la ERAGIA. Aporte Instituto de Música  

Entrega de Materiales Bibliográficos 

de Corrientes a Directores en 

Reunión de Directores 

Preuniversitarios. Donaciones 

Ministerio de Producción y 

Ministerio de Turismo.  



 
 

 Curso Mantenimiento del Tractor. 5° año. Cetepro. 

    

 Reunión con técnicos de la Municipalidad. Comercialización     

  Reunión con delegados de curso. 

  

Participación de la Escuela en el estand de la UNNE. 

Exposición Rural Corrientes. 

Programa Universidad en el 

Medio - "Salud en Adolescentes" 



 
 

 

  

 

Remates ganaderos    
      Bovinos          Ovinos  

   
 Inicio  y avance de obra muro / alambrado perimetral.  
 

Higiene y Seguridad en la ERAGIA: Charla 

Informativa  al personal Técnico/No Docente 

sobre el correcto uso del Matafuego. 



 
 

                                                        

                                          

Adquisición de tractor. Proyecto INET.   

   

   

   

 

 ERAGIA Puertas Abiertas 

Programa de 

Evaluación 

Nacional 

Aprender 

Visita de Jardines de 

infantes y Escuelas 

secundarias. 

 

 



 
 

 

  
Entrega de Certificados por realización de Pasantías y Prácticas Profesionalizantes. 
 
 

Preinscripción aspirantes Ciclo Lectivo 2017    

 Jornada de Capacitación a Padres / Tutores.  

 

Primera reunión entre el Decano de la 

Facultad Prof. Dr. Roque Oscar Rosende y 

Director Ing. Agr. Leopoldo Payes para 

avanzar en actividades interinstitucionales. 

 



 
 

 

 

   

 Acto Promoción 2016. 

Actividades en las ADP 

 Vivero.       

Reunión Padres / Tutores 

Ingresantes 2017 

Preparación  de 

alimento balanceado 

Acto cierre del ciclo regular de 

actividades escolares. 

 



 
 

 

     

 

 preparación para siembra de avena.  

 

     
       

Preparación de la Huerta 

Controles y esquila en ovinos. 



 
 

Cosecha de morrones   

 Cosecha de pasto Cambá. FCA 

           

Corte y picado de 

maíz para silo 



 
 

                                        

 

       

 Poda en citrus.   

. 

                         Controles en bovinos    

Ordeñe 

Preparación del silo. 



 
 

 

    

Elaboraciones de dulces y jugos.  

 

 


