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“Todos nosotros sabemos algo.  
Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre”. 

Paulo Freire  
 

 

 

 

 

Introducción 

 
El presente informe institucional1 detalla, mediante un resumen, las actividades 

desarrolladas en la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines durante 
el Ciclo Lectivo 2017, resultados  y propuestas para  el 2018. 

 
El período escolar transcurrido se nutrió de numerosos factores que incidieron 

favorablemente en la formación de los estudiantes y en la comunidad educativa, es 
meritorio mencionar los avances en la regularización del título de Agrónomo General y la 
homologación de Técnico en Producción Agropecuaria; los bienes adquiridos mediante 
proyectos2 y aportes desde el Sitrared3 destinados a las prácticas agropecuarias en las 
divisiones del Área Didáctica Productiva; las distintas capacitaciones realizadas a 
estudiantes, docentes y no docentes; el inicio del nuevo Acuerdo de Convivencia Escolar; la 
puesta en marcha de nuevos acuerdos interinstitucionales; la primera reunión institucional 
de la Familia Eragiana; la participación creciente de estudiantes y padres / tutores; la 
implementación de huertas en los hogares eragianos mediante el aporte de semillas desde 
el Prohuerta; entre otros. 

 
El nuevo ciclo lectivo  tendrá como componentes principales, de la propuesta educativa,  

la continuidad del  fortalecimiento de la acción “co – educadora” de la escuela mediante la 
articulación entre  las distintas áreas (Académica – ADP – Administración), normalización 
del Título de Estudio, el mejoramiento continuo de los espacios de enseñanza – 
aprendizaje, la consolidación de espacios para la participación activa de los estudiantes,  la 
cooperación  de los  padres / tutores, la vinculación interinstitucional mediante el 
desarrollo de proyectos, la  incorporación del sector empresario mediante acuerdos de 
trabajo  y el afianzamiento del vínculo de pertenencia a la UNNE. 

 

 

 

                                                           
1
 Ciclo Lectivo 2017. Director Ing. Agr. Leopoldo José Payes. Fecha de cierre 29/12/2017. 

2
 Inet y fondos propios de la escuela (partida presupuestaria Inc. 4). 

3
 Sistema de Transferencia de Recursos Educativos. Ministerio de Educación de la Nación. 



 
 

Institucional 

La  propuesta educativa del Ciclo Lectivo 2017  se basó en los siguientes objetivos 
generales institucional, considerando propuestas, actores, recursos e instituciones: 
 

 
  
Dimensión Institucional - Organizacional 

 Fortalecer los espacios de coordinación  de docentes y no docentes en los distintos 

ámbitos. 

 Fortalecer  los espacios didácticos productivos mediante la articulación entre 

docentes, no docentes  y la gestión de recursos que permitan la realización de 

prácticas de los estudiantes en las distintas divisiones durante el ciclo lectivo. 

 Mejorar  la logística en la provisión de insumos y preparación del menú del 

comedor estudiantil elaborando una carta acuerdo con Fundunne para ofrecer 

alimentos nutritivos en las distintas comidas. 

 Gestionar dentro de  la universidad y otros ámbitos inversiones en infraestructura 

que posibiliten el desarrollo de la agroindustria y bienestar escolar. 

Dimensión Pedagógico – Didáctica 

 Acompañar a los docentes en el desarrollo de los  contenidos de sus materias. 

 Promover la participación de los jóvenes en los distintos espacios escolares. 

 Integrar a las familias y estudiantes al ámbito escolar para afianzar procesos 

pedagógicos y estrechar vínculos afectivos con un fuerte sentido de pertenencia. 



 
 

Dimensión Técnica – Administrativa 

 Avanzar en la regularización de interinatos docentes aportando activamente para  

la concreción de un  reglamento de concurso. 

 Avanzar en las gestiones que permitan concluir con la homologación del título y el 

registro en el sistema federal de títulos en el ministerio de educación de la nación. 

 Promover  en cada área la revisión y actualización de las reglamentaciones 

vigentes para adecuar a los nuevos escenarios. 

Dimensión Socio – Comunitaria  

 Aportar a la difusión de propuestas técnicas desde la escuela preuniversitaria al 

medio propiciando espacios de capacitación a escuelas y productores. 

 Difundir el quehacer de la escuela en los medios de comunicación para dinamizar 

su vínculo con la comunidad. 

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 Proyección4. Jornada  con Docentes y No 
Docentes al cierre del Ciclo Lectivo.  Se realizaron trabajos grupales y puesta en 
común.  Se destaca  la asistencia del personal5 72.3 % (56 % docentes / 90% no 
docentes),  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 2018 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. 

La particularidad de esta jornada estuvo dada en que los expositores de las 
actividades fueron los referentes de cada Área. Los aportes de los grupos serán  

                                                           
4
 Reunión Institucional 12/12/2017. Resol. N° 7809/16. 

5
 Personal ERAGIA  119 (incluye 2 adscripciones  y 2 directivos). Presentes 32 Docentes, 54 No Docentes y 2 

Directivos. 



 
 

sistematizados constituyendo un documento de trabajo que será utilizado en la 
Planificación 2018.  
 

 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, Manejo y Conservación de Suelo, Fruticultura, 
Fitopatología, Forrajicultura y Praticultura, Nutrición Animal, Terapéutica Vegetal, 
Secretaría Asuntos Sociales); Facultad de Ciencias Veterinarias; Facultad de 
Odontología; Facultad de Ingeniería; Facultad de Medicina; Instituto de Cs 
Criminalísticas; SGRI6; Secretaría de Bienestar Estudiantil; FUNDUNNE7; 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 becas de la Fundación AEA). 
 

 Relacionamiento interinstitucional.  Fundación Eragianos8.  INTA  (AER Corrientes 
CLA, EEA  El Sombrerito). Prohuerta INTA9. Ministerio de Producción de Corrientes  
(Cetepro, Plan Ganadero10, Recursos Forestales11,   SENASA (BPA12 Nación). 
IDERCOR13.  IFE14. Dirección de Agroindustrias Corrientes. Municipalidad de la 
Ciudad de Corrientes. Honorable Consejo Legislativo de la provincia15. Ministerio 
de Educación Nación y Provincia (Aprender). Ministerio de Agroindustrias 
(Escuelagro). Escuelas secundarias16 (EFA Ñande Roga I – 36, EFA Itú IS – 28, EFA 
Coembotá, Colegio Fray José de la Quintana, Colegio Pesoa, Centro de Educación 
Especial Crecer con todos). DISEPA17. Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia. Instituto Superior de Música Prof. Carmelo De Biasi (colaboración en la 
preparación del 97° aniversario y elaboración de la partitura del Himno de la 

                                                           
6
 Participación en eventos con la UNNE (Exposición Rural). 

7
 Puesta en marcha de la Carta Acuerdo. 

8
 Curso de manejo de tractor con enganche de implementos.  

9
 Aporte de semillas de huerta para las familias eragianas. 

10
 Aportes de semillas y fertilizantes para pasturas. 

11
 Prácticas de estudiantes en el vivero forestal y avances en el módulo forestales. 

12
 Cesión de estación meteorológica. 

13
 Inclusión de la escuela en el remate ganadero de pequeños y medianos productores. 

14
 En marcha carta acuerdo entre la FCA y el Instituto de Fomento Empresarial. 

15
 Puesta en marcha del programa Legisladores en Acción. 

16
 Prácticas en las ADP. 

17
 Dirección de Servicios Educativos de  Prevención y Apoyo.  



 
 

Escuela). Escuelas Primarias de la zona. Escuelas Preuniversitarias (reuniones 
anuales). Asociaciones de Pequeños Productores correntinos.  

 

 Reuniones comisión especial para la elaboración de la propuesta de titularización 
docente. Presentación de propuesta a comisión Paritaria en septiembre/17. 
Designación en Exp. N° 07-2015-01-898.  
 

 Convenios / acuerdos de trabajo: 
− Fundunne. Aporte al comedor escolar con mercaderías y menú diario. 
− IFE. Aporte de rollos y capacitación en alimentación animal. 
− Facultad de Ciencias Veterinarias. Provisión de leche, muestreo de calidad 

de la leche. 
− Asociación de pequeños productores feriantes. Provisión de leche para 

elaborar subproductos en forma artesanal. 
 

 Cambio de alojamiento del sitio web utilizando el dominio “.unne.edu.ar” 
confiriendo a la escuela autonomía, accesibilidad y manejo de los datos subidos a 
la página.  
  

 Proyectos  ejecutados y en ejecución en la Escuela:  
− INET 2014. Ejecutado. 
− INET 2015. Ejecutado. 
− Muro / alambrado perimetral sector sur (primera etapa 500 m de 1.350 m). 

finalizado.  
− Sitrared. Herramental. Ejecutado 1ra parte. En ejecución 2da etapa. 
− Sitrared. Insumos. Ejecutado 1ra parte. En ejecución 2da etapa. 
− Sitrared. Reparaciones menores. Ejecutado 1ra parte. En ejecución 2da 

etapa. 
− UNNE medio. Proyectos realizados: 

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

 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. Realizado en la escuela Dr. Adolfo Contte N° 

599. 



 
 

− Proyecto Legisladores en Acción. Elaboración de compost a partir de los 
residuos orgánicos provenientes de la legislatura. Capacitación a escuelas 
desde la práctica en ERAGIA. 
 

 Proyectos presentados / solicitud de mejora 2017: 
− Entornos formativos INET 2017.   
− Proyecto UNNE Medio. Potencial de uso del cultivo de mandioca como 

forraje. Cátedra Cultivos III. FCA – Instituto Agrotécnico – Facultad de 
Arquitectura – ERAGIA. 

− Proyecto UNNE Medio. Salud bucal. Cátedra Introducción a la Odontología. 
Facultad de Odontología.   

− Proyecto UNNE Medio. Promoción   Holística de la Salud  a  estudiantes de 
la escuela. Secretaria  General de Asuntos Sociales - Secretaria de Extensión 
Universitaria Facultad de Medicina. 

− Sala de agroindustrias. Exp. N° 11-2017-00335. 
− Muro cerco perimetral 2da etapa. En Rectorado. Exp. N° 11-2017-00052. 

 

 Habilitaciones relacionadas con la actividad agropecuaria:  
− Registro Nacional  Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA). 
− Tambo.  
− Productor apícola. 

 

 Regularización del título y Homologación.  Documentación en INET. Con trámite 
favorable.  
 

 Capacitaciones  destinadas a: Estudiantes, Docentes,  No Docentes18 y Directivo19 
 

 Incorporación del coordinador técnico del ADP. 
 

 Adscripción de personal no docente para el área de Administración de la escuela. 
 

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

 Participación en comisión de Protocolo de prevención y control de fuego Campus 
UNNE. 
 

                                                           
18

 Deberes, obligaciones y prohibiciones  de  los  agentes públicos. Dos jornadas. 5 y 12/10/2017. Abg. 
Especialista en Derecho Administrativo y en Abogacía Pública, Margarita I. Correa de Payes. 
19

 Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD). Cómo organizar la escuela. Claves para la gestión 
institucional del 04/08/17 al 18/12/17. 



 
 

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

 Continuidad del servicio de Policía Adicional. Días de clases de 18.00 h a 8.00 h, 
fines de semana, asuetos y feriados 24 h. En horario nocturno, 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. 

 

 Dirección de Vialidad Nacional colocación de reciclado de cinta asfáltica 400  m en 
el acceso a la escuela y cartelería para la señalización del tránsito vehicular. 
 

 Aspectos económicos del Ciclo Lectivo 2017, al 12 de diciembre  (no incluye 
remuneraciones al personal).  

 
− Aporte económico para gastos e inversiones: 

 
                           Aportes por Sitrared 

 
 
 
 

Recursos Adm. 
Central + Econ 
ejer anteriores 

(66%) 

Aportes 
Propios (25%) 

Fondos 
Sitrared (9%) 

Proyectos Inet 
2014/15 

(4%) 

Insumos (49 %)  

Herramental 
menor (17%) 

Reparaciones 
Menores (34%) 



 
 

− Composición del Aporte Propio 
 

 
 

− Aporte de las Divisiones del ADP a la Comercialización 
 

                                                
 
 

– Composición del Egreso 
 

 
 
 
 

Servicios a 
Estudiantes y 
matriculación 

(66%) 

Comercializació
n de lo 

Producido 
(29%) 

Servicios a 
terceros 

(5%) 

Cría e 
Invernada 

(60%) 

 Granja (15%) 

Tambo (14%) 

Porcinos (9%) 
Frutales,  
Vivero 

Huerta(2%) 

Bienes de 
consumo 

47% 

Servicios no 
personales 

44% 

Bienes de uso 
9% 



 
 

– Composición por curso de servicios impagos20 
  

 
 

Propuestas 2018 
 

 Concretar la  homologación del Título e inscripción en el Ministerio de Educación 
de la Nación. 
 

 Continuar con la gestión de proyectos de inversión para mejorar las ADP, espacios  
áulicos y deportivos. 
 

 Ejecutar y dinamizar  los proyectos y cartas acuerdos  iniciados y en ejecución. 
 

 Continuar con las capacitaciones y jornadas de integración.  
 

 Continuar con las gestiones en la obtención de  transporte escolar. 
 

 Gestión de becas destinadas a los estudiantes. 
 

 Avanzar en el mejoramiento en la articulación entre el personal no docente y 
docente  en ADP.  
 

 Cumplir con las metas acordadas en el Plan de Higiene y Seguridad escolar. 
 

 Continuar con las mejoras en  el sistema de aporte económico  de los padres / 

tutores  por los servicios bridados por la escuela.  

 

 Continuar con el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales.  
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 Representa una disminución de un 17.5 % con respecto al año pasado. 

2do A 
3% 

2do B 
3% 

3ro A 
8% 3ro B 

7% 

4to A 
7% 

4to B 
5% 

5to 
14% 

6to 
21% 

7mo 
32% 



 
 

 Incrementar la comercialización de los excedentes. 

 

 Avanzar con acuerdos entre la escuela y empresas agropecuarias. 

 

Área Académica21
 

 

 Personal vinculado al Área Académica: 
–  1 Vicedirectora.  
–  1 Director / HC. 
– 1 Regente / JTP. 
– 33 Profesores Horas Cátedras.  
– 6 Profesores JTP / HC 
–  1 Profesor HC / ND 
– 1 Profesor HC / JTP / ND 
–  5 JTP 
–  11 Preceptores22  (mañana, tarde,  nocturnos  fines de semana, feriados y 

preceptor de internado). 
 

 Ciclo Lectivo: 
– 185 días de clases. 
– 2 jornada de integración: 

• 1er año A y B. 
• 1ro a 7mo estudiantina.  

– Días  de clases suspendidos 3 días.  Motivos: 2 días de  clases en el Turno de 

la mañana, para el curso de nivelación,  1 día jornada completa por reunión 

sobre el Acuerdo de Convivencia. Un  turno (tarde), curso de 6to año, para 

realizar la evaluación Aprender23.  

 Reuniones con docentes / temas / asistencia (%): 
– General  de planificación  (80 %). 
– JTP. Funcionamiento. Coordinación de actividades (100%). 
– Acuerdo de Convivencia. Debate y propuestas. Turno mañana: (95%) Turno 

Tarde: (40%). 
 

 Presentación de planificaciones, entrega de notas y libro de temas: Planificaciones 
(10%). Entrega de notas en tiempo y forma (70%). Libros de Temas (100%).  

 

 Reuniones de padres / tutores por cursos:  

                                                           
21

 Referente del Área Vicedirectora Ing. Agr. (Mgter) María Águeda Cundom. 
22

 Tres preceptores con licencias. 
23

 07/11/2017. 



 
 

– Presentación del ciclo lectivo 2017.   
– Entrega  de libretas (1er y 2trim). 
– Cierre del ciclo escolar. Retiro de libretas. 
– Ingresantes. Presentación de la propuesta educativa. 

 

 Población estudiantil24. Total 383 estudiantes (98,7% población estudiantil que 
finaliza el período escolar). 

Curso Ingreso Finalización Pase 

1° A 41 41 -- 

1° B 38 37   1 

2° A 47 44   3 

2° B 45 45 -- 

3° A 35 35 -- 

3° B 35 35 -- 

4° A 27 27 -- 

4° B 30 30 -- 

5° 38 37   1 

6° 25 25  -- 

7° 27 27 -- 

 

 Estudiantes en condiciones de promoción al curso siguiente (hasta 2 previas) al 
5 de diciembre de 2017. 

Curso Estudiantes 
En condiciones de 

promoción 
% 

1° A 41 28 68 

1° B 37 26 70 

2° A 44 15 34 

2° B 45 12 27 

3° A 35 7 20 

3° B 35 10 29 

4° A 27 10 37 

4° B 30 13 43 

5° 37 21 57 
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 Al 02/12/17. 



 
 

6° 25 17 68 

7° 27 13 48 

 

 Situación de reincorporación  

 
Curso 

Estudiantes Entre 
15 y 24 

inasistencias 

 
Estudiantes 

≥ 25 inasistencias 

1° A 5 -- 

1° B 3 -- 

2° A 5 -- 

2° B 5 -- 

3° A 9 -- 

3° B 2 -- 

4° A 4 -- 

4° B 5 -- 

5° 10 -- 

6° 5 -- 

7° 16 -- 

 

 Estudiantes en el hogar estudiantil  

Curso Inician Finalizan Causas de alejamiento del Hogar estudiantil  

2° 11 7 Cambio de escuela. 

3° 4 4  

4° 8 7 
Abandonó el internado por razones 
personales. Sigue siendo estudiante de la 
Escuela. 

5° 6 6  

6° 7 7  

7° 7 7  

 

 Estudiantes con amonestaciones 12. Motivos: interrumpir el orden del curso, faltar 
el respeto al Profesor y  compañeros, molestar en clases, hacer comentarios 
inapropiados, agravios a compañeros. 
 

 Ingresantes 2018:  
– Cantidad de inscriptos: 113 postulantes. 
– Cantidad total de ingresantes por curso: 

1° año 2° año 

72 9 



 
 

 
– Ingreso a primer año  

Por nivelación Por parentesco 

59 para 1er año 
8 para 2do año 

13 para 1er año 
1 para 2do año 

 
– Procedencia de los ingresantes:  

• Corrientes: Capital. Itatí. San Cosme. Riachuelo.  
• Chaco: Resistencia. Barranqueras. Saenz Peña. Cotelai. Corzuela. 

Colonia Elisa.  
• Misiones: Costa Grande. 

 

 Ingresantes 2018. Puntuación alcanzada en el trabajo práctico de nivelación para 
cubrir el cupo 9,67 y 5,33 (74.6% entre 9,67 y 6,00). 
 

 Capacitaciones a estudiantes. Temas / cursos: “elaboración de quesos y 
subproductos lácteos (yogurt y ricota)”.6to año.  “elaboración de chacinados 
embutidos y no embutidos”. 6to año. “Manejo de tractor”. 6to año. “Uso seguro y 
rentable de la motosierra” 7mo año. Charlas dentro del proyecto UNNE en el 
medio. Grooming. Seguridad personal. Educación vial. Consumos. Mascotas 
silvestres. Salud bucal. Cursos de 1ro a 7mo año. Jornada manejo y conservación 
de suelo. 5to año. “Conservas de Alimentos” en el Centro de Capacitación 
Productiva (CECAP) – 6to y 7mo. “Elaboración de Conservas Vegetales” ” en el 
Centro de Capacitación Productiva (CECAP) – 6to y 7mo. “Manejo de pastizales y 
reconocimiento de especies naturales del NEA”  Estancia el Cachape – 
Agropecuaria Che Reta, La Eduvigis, Chaco. Jornada de Educación Vial – 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 1er año. Energías Renovables 6to. 
Terapéutica Vegetal 7mo año. Viaje de complementación de estudios. Pampa de 
los Guanacos, Santiago del Estero.  6to. Viaje de complementación de estudios. 
Misiones.  7mo año.   

 

 Capacitaciones a Docentes / Directivos: Presentación de Guía para la acción ante 
situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes detectadas en la 
escuela Resol. Ministerial 3404 a cargo del equipo técnico del Programa Por los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Presentación de Guía de intervención 
escolar ante el consumo problemático de drogas Resol. Ministerial Nº 1805 a cargo 
del equipo del Programa Educación y Prevención de las Adicciones. Capacitación 
en cultivo de tomate y pimiento bajo cobertura. INTA Bella Vista –Corrientes. 
Mediación Escolar. Gestión Escolar. Director. Formación Docente Especializada. 
INFoD.  
 
 
 



 
 

   Concursos para Cubrir Cargos Docentes 
 

Curso Materias Horas 

6to Forraje 15 

6to Matemática 3 

3ro A y B Preceptora 25 

2do a 6to Educación Física 24 

 
Principales Logros del Área Académica 

 

 Estructura para la presentación de: programas y planificaciones. 

 Grilla de seguimiento a los estudiantes. 

 Conformación de grupo de Mediadores Estudiantiles. 

 Implementación de encuestas a estudiantes sobre el proceso de las clases 
Prácticas. El informe se incluirá en la reunión con los JTP para incorporar a la 
planificación 2018. 

 Acompañamiento en la implementación del futuro Centro de Estudiantes. 

 Organización y distribución de los Actos Académicos. 

 Acciones preliminares para la realización del Acuerdo de Convivencia. 
  

Propuestas 2018 
 

 Concluir el Acuerdo de Convivencia Escolar con la participación de todos los 
actores de la comunidad educativa. 
 

 Actualizar la caracterización socio – productiva de las familias que forman parte 
de la escuela. 
 

 Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de 
solución para las situaciones que afectan la convivencia escolar. 
 

 Acompañamiento en la conformación del Centro de Estudiante. 
 

 Estimular los encuentros en y entre las áreas, de  formación general, científico 
tecnológico y  técnica específica. 
 

 Sistematizar procesos de articulación entre materias. 
 

 Promover capacitaciones a estudiantes, docentes y padres / tutores en temas 
productivos, de agrovalor y comunitarios. 

 



 
 

Área Didáctica Productiva25  
 

 
 31 agentes vinculados al área:  

– 17 No Docentes (coordinador, técnicos y MPSG) 
– 5 JTP 
– 6 JTP / HC 
– 1 JTP / ND / HC 
– 1 JTP / Regente 
– 1 ND / HC 

 

 4 Áreas / 15 Divisiones Productivas / 24 Prácticos. 
 

Producción Vegetal 

 Huerta 
Superficie 4.000 m2, 8 tablones 40 m2,  2 módulos de invernáculos (8m x 25m). 
Tareas: acondicionamiento y  mantenimiento de la división. Aplicaciones de 
abonos,  fertilizantes, herbicidas. Colocación de mulching plástico, (zapallito de 
tronco). 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 hortícola: lechuga, acelga, perejil, 
cebollita, rúcula,  zanahoria remolacha, repollo, achicoria, arveja, zapallitos tronco, 
y suchini, mandioca,  pimiento, tomate, frutilla. Actualmente: cebollita (40 m2) y 
aromáticas. Lote de zapallo (Tetsukabuto), para cosecha a partir de primera 
quincena de enero. 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. Julio Versalli. Desde 03/04/17. 



 
 

 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 de riego en 
sómbraculo metálico. Producción de plantas ornamentales, frutales y árboles 
nativos. Mantenimiento  del sector parque de la escuela. Elaboración de sustrato 
para compost y lombricompuesto.Prácticas en vivero forestal del Cetepro. Ventas 
de plantas ornamentales de jardín. Producción: Lapachos amarillo y rosado. Palo 
borracho, cedro, Citrus (para porta injerto). Fresno, mamón. De estacas y esquejes: 
Vid, Santa Rita, Limpia tubo, enredaderas varias (Bignonia rosada) Lantana, 
malvón, Duranta. Destino de lo producido: parque de la escuela y comercialización 
de plantines.  

 

 Agricultura Extensiva y Forrajes 
Preparación y plantación de mandioca (1.200 m2).  Aplicación de herbicidas,  
fertilizantes e insecticida. Caña de azúcar unos 6 líneos de 80 m. Preparación de 
lotes y  siembra de avena 4 ha. Pasturas perennes estrella, camba y Braquiaria.  
Convenios FCA / IFE. Aporte de rollos.  

 

 Arboricultura 
Mantenimiento de los lotes de citrus, naranjas y limones,  poda de árboles, control 
de malezas. Cosecha de  naranjas,  limones kumquat. Destino  comedor escolar, 
agroindustrias y ventas a tutores. Fertilización balanceada de NPK  y 
micronutrientes. Selección el lote para la plantación de naranjas de la variedad 
salustiana. Se realizanó el trasplante, luego la poda de formación, controles 
fitosanitarios. Lote  de forestación de pinos y eucaliptus. Operaciones previas a la 
plantación. Implantación de mamón (100 plantas).  

 
Producción Animal 

 Tambo 
22 vacas adultas  estuvieron en ordeñe durante el periodo febrero noviembre. 
Ordeñe: 2 diarios. Inseminación  y posterior repaso con servicio natural. 
Producción Consumida y destino de leche: comedor 9.250 l; agroindustria 800 l; 
Pequeños productores 12.544 l; Facultad Cs Veterinarias 2013 l. Animales de 
descarte comercializados en remate ganadero.  

 

 Porcinos 
7 Madres, 2 padrillos, 6 Cachorras de Recría, 31 lechones, capón 1. Instalaciones: 
galpón básico al cual en el presente año se hizo mejoras de la estructura de la 
mayoría de los corrales y se refaccionó 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. 



 
 

 

 Cría e Invernada 
Existencia: vacas 28 – vaquillas 2 – terneros 7.  Total de 37 cabezas bovinas. Tareas 
de mantenimiento del rodeo. Marcado. Cara vaneo. Vacunaciones. Curaciones. 
Control y mantenimiento de alambrados internos y perimetrales de la sección y 
reparación de corrales y aguadas. Selección de animales destinados a remate. 
Acondicionamiento de  manga  y cargadero.Remate  de pequeños productores 
realizado en la Sociedad Rural donde se vendieron un total de 15 cabezas. Se 
realizó el plan de vacunación: antiparasitario y polivitamínico. 

 

 Ovinos 
Incorporación de macho reproductor. Aplicación del programa sanitario. Se tuvo 
un buen año con los partos y porcentaje de destete, esto permitió seleccionar 
animales para la venta y de reposición para el reemplazo de las hembras de 
descasarte. Se obtuvieron 22 nacimientos en total con dos partos mellizos. 

 
 

 Granja 
Gallinas ponedoras producción de huevos (postura 80%): 1.677 docenas, comedor 
Universitarios y 480 docenas para comedor de la escuela. Pollos parrilleros: 737 
pollos comedor universitario (1.908kg) y comedor de la escuela 92 pollos (215kg). 
Consumo escolar: pavos 29 unidades (64kg), patos 20 unidades (28 kg). Conejos 
consumo escolar y venta: 36 piezas (62.7 kg). Puesta   en marcha de la incubadora. 
Desinfección de galpones. Control de piojos. Desparasitado. Despicado. Faena.  

 
Agroindustrias  

 

 Agroindustrias (vegetal / animal) 
Actividades realizadas. Limpieza general de la división. Lavado de botellas y 
frascos. Reparación de pileta de lavado de las materias primas. Elaboración de 
dulces a escala artesanal (50 kg),  calabaza, mamón, naranja, lima, pomelo. Salsa 
de tomates (17 kg). Pickles mixtos (60 kg): zanahoria, cebolla, pimiento. 
Acondicionamiento de pimientos y zanahoria para congelar. Elaboración de 
chorizos para el día del estudiante con colaboración del personal no docente (120 
kg). Destino de lo producido: comedor escolar y muestra institucional. Se hicieron 
para consumo del comedor de la escuela, dulce de leche (60 kg) y dulce de quinoto 
(40 kg). Yogurt (30 l).  

 

 Planta de Balanceado 
Producción total de balanceados 48.000 kg kilos, distribuidos en las diferentes 
divisiones: Tambo (26.400 kg), Porcinos (17.700 kg), Cría e invernada (2.000kg), 
Ovinos (1.100kg), Granja (800 kg). 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, rollos de pastura.  Elaboración de alimentos balanceados de forma 
diaria a base de mezclas para tambo, porcinos, granja y ovinos. Granja: se compró 
aproximadamente 9.500 kg de alimento balanceado para ponedoras, pollos 
parrilleros, conejos. 

 
 

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. 
Colocación de pala frontal. Labores inherentes a la preparación de suelo, siembra y 
manejo de los cultivos. Siembra de avena para bache de invierno. 

 
 
 
 

 Construcciones Rurales 
Acondicionamiento  de las distintas instalaciones rurales (refacción y en algunos 

casos pintura);  vivero, granja, porcinos, tambo y ovinos; alambrados; portadas; 

confección de cajones y estantes. 

Principales logros  del ADP 
 

 Incorporación al equipo del Coordinador técnico.  

 Articulación entre producción animal, vegetal y agroindustrias.  

 Siembra de avena.   

 Producción variada en la huerta (cantidad y calidad). 

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

 Producción sostenida en granja.  

 Comercialización de los excedentes. 

 Remate ganadero, hacienda ganado mayor. 

 Mejoras en las divisiones. 

 Incorporación de bienes en las divisiones. 

 Limpieza de tejidos perimetrales. 
 

Propuestas 
 

 Planificar las actividades del ADP con los JTP. 
 

 Mejorar el uso, distribución y almacenaje de los recursos destinados a  las distintas 
divisiones. 



 
 

 Mejorar los niveles de producción tanto en calidad como en cantidad y diversificar 
la producción. 
 

 Mejorar los registros de producción. 
 

 Aumentar los volúmenes de productos destinados a la comercialización.  
 
 

Administración26 
 

 41 agentes no docentes y 2 Adscriptos.   
− 16 administrativos. 
− 1 bibliotecaria.  
− 2 médicos27. 
− 25 no administrativos28. 

 

 Las actividades y resultados del área administrativa son: 
– Despacho: 

Resoluciones y Providencias resolutivas 227 

Notas Dirección 147 

Notas Despacho 78 

Expedientes 442 

Recepción de Notas 391 

Contrataciones y licitaciones 31 

Apertura y Cierre de Cajas Chicas y Fon  Esp.  (*) 24 

(*)Dirección 8, Vicedirección 5, Regencia 5, Dirección Gral de Administración 6. 
 
– Contratos de Servicios: Recolección de residuos e instalación de contenedores, 

Cobertura médica por emergencias, Seguro Automotor, Seguro de Estudiantes, 
Vigilancia Policial Adicional con linderos 24 hs incluido , Baños Químicos en 
Áreas didáctico productivas, Lavandería  ropas de estudiantes del hogar 
estudiantil. 

 

 Bienes incorporados a la Escuela: Electrificador solar compacto 40 km. - 1200 m. de 

batería, marca VIGERIERO con batería incorporada. Procesadora de vegetales. 5 

discos. Marca SANTINI. Maquina fotocopiadora multifunción monocromatico 

Ecosys M2030DN  Marca Kyocera. 50 Sillas universitarias Características: JM B23 
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 Referente del Área Director General Administración Francisco José Ferreyra.  
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 Uno con financiamiento docente. 
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 personal que realiza tareas en construcción, electricidad, carpintería, cocina, sereno, lavandería, limpieza   
    y chofer. 



 
 

silla fija, 4 patas. Pizarrones market blanco 1,22 x 3,05 mts. Impresora de tickets 

marca EPSON TM-T20II-062. USB+SERIAL EDG. 2 Termotanques eléctricos. 

Capacidad: 95 lts. Plataforma SIPEL Full 1, modelo F1D50, Capacidad 500 kg x 200 

g., medidas 60 x 50 cm. . Indicador de peso ORION LED, gabinete ABD. Ind. Arg. 

Batea desoperculadora en acero 1,5 x 0,5 mt. con esmilla. Cuchillo desoperculador 

c/caldera y quemador. Centrifuga c/28 cuadros en acero, c/motor manual 

regulador de velocidad, tapa, base y freno. Batea filtro en acero, cap. 150 kg. 

(doble filtro) bomba elevadora de miel, acero, c/motor y reductor. Esterilizado de 

cuadros (recuperador de cera) 30 cuadros. Tanque decantador en acero cap. 300 

kg. Bandejas p/cosecha en acero. Faja térmica en acero. Bascula 300 kg. x 100 g. 

c/plataforma de pesaje, cabezal de montaje independiente y salida RS232 marca 

Systel. Motoguadaña desbrozadora de uso profesional con 2.9 cv de fuerza: marca 

stihl fs450. Maquina cepilladora – combinada carpinteria 6 funciones – uso 

profesional - 6 funciones: marca barbuy mq443. Impresora Láser Multifunción HP 

M130FW-Reemplaza M127, imprime copia, escanea y fax, pantalla táctil LCD de 

2,7 pulg, impresión a dos caras manual, VPMR 10000 paginas, ciclo de trabajo 

manual: hasta 23 PPM (carta), calidad de impresión negro: hasta 600 x 600 dpi, 

memoria: 256 MB.  Kit de 6 Cámaras de seguridad; Handies Motorola Talkabout 

Mr350r Handy 58 Km. 

 Comedor: desde mediados de año, puesta en marcha Acuerdo Funndunne. 
Preparación de menú semanal y comidas diarias de acuerdo al plan nutricional 
proporcionado por Fundunne29. Provista de mercadería. Higiene y Limpieza del 
Sector. 
 

 Biblioteca: préstamos de 1.262 de libros; puesta en marcha de la nueva 
reglamentación. 

 

 Sala de Informática: puesta en marcha de un reglamento de uso. Asistencia del 
programa Conectar Igualdad.  

 

 Taller y movilidad:  
• Reparaciones: Tractor AX 460 DEUTZ adaptando pala frontal. 

Desmalezadora de tres puntos y la de tiro de arrastre. Frenos del camión y 
cambio de rodamientos. Cambio de rodamientos del tractor DEUTZ AX 80 Y 
rueda del arado surcador. Cambio de rulemanes de sierra sin fin. Rastra 
Rome de 20 discos. Rastra.Cambio de rodamientos del sin fin de planta de 
balanceados. Motoguadañas. Puesta en marcha del colectivo dar 
continuidad vida útil motor y limpieza. Mantenimiento y engrase de 
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 El menú diario se publicó en la página web de la escuela. 



 
 

herramientas de uso continuo durante el año. Limpieza. Mantenimiento de 
los lotes de citrus.Mantenimiento y limpieza el sector de la cancha de 
deportes y aledaños. Colaboración  en armado y reparación de alambrados  
Trozado y limpieza de árbol caído por tormenta en el sector Garita policial. 
Preparación de suelo para el sector productivo. Siembra e avena para el 
sector didáctico productivo. Desmalezado lote pasto camba y el lote pasto 
estrella, en  sección granja. Perfilamiento de calle de acceso con niveladora 
champion. 

• Carpintería: Colocación  de puertas, ventanas, vidrios, cerraduras en Aulas 
Planta Baja y 1er piso de los estudiantes, Cocina, comedor, División 
Porcino, Baños en general, Internado, División Tambo, Biblioteca, 
Secretaria, Preceptoria.- 

• Electricidad: Reparación, limpieza y mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado, de ventiladores de techos de aulas y comedor, planchas, 
tomas y luces, motor de ordeñe División Tambo, llave comando de las 
instalaciones de la Planta de alimento balanceados,  boyero eléctrico, 
sistema de tendido eléctrico Sección lavandería y planchado, tomas y llave 
diferencial en División Porcino, Dispenser de agua, bomba de agua de 
División Granja. Instalación de Termotanques en el baño de tropa y 
Colocación de extractor de aire Pabellón. Iluminación de la avenida de 
acceso a la Escuela, colocación de farolas frente a las aulas, reemplazo de 
fotocélulas y focos de luces varias. 

• Construcciones: Reparación y mantenimiento en general del 
Establecimiento, Divisiones y Hogar estudiantil, como ser División de 
Ovinos, Tambo, Huerta, Granja, Sector Quincho, Pabellón de tropas, 
calderas, cancha de básquet, Baños en general. Instalación de cubiertas, 
instalaciones sanitarias, desagües pluviales, instalaciones de gas, señalética: 
colocación de cintas antideslizantes en escaleras. 
 

 Asistencia Médica: 612 consultas. Carácter de la consulta: Exámenes médicos 
iniciales estudiantiles.  Seguimiento de patologías (c/HC). Controles periódicos. 
Afecciones aleatorias (traumatológicas, respiratorias, digestivas). 
 

 Serenos: uso de equipos de comunicaciones para mejorar las recorridas con el 
personal policial. 
 

Logros del Área Administración 
 

 Adquisición y puesta en marcha de Ticketera para mejorar el servicio de atención 
en el Comedor Estudiantil. 

 Adquisición e instalación de Sistema de kits de cámaras de seguridad para 
vigilancia de la Institución. 

 Adquisición de Termotanques eléctricos para el albergue estudiantil. 



 
 

 Avance con el Digesto de normativas. 

 INET – Finalización de la ejecución de Proyectos de mejoras 2014 y 2015.   

 La capacitación  realizada al personal no docente. 

 Las refacciones en los edificios realizadas. 

 Página web de la escuela actualizada. 
 

Propuestas 
 

 Optimizar los circuitos administrativos a fin de mejorar el flujo de información y 
toma de decisiones. 
 

 Administrar las inversiones. Aplicación de Plan de Contratación Anual, seguimiento 
y control. 
 

 Continuar con la mejora de  los servicios que brinda la institución.  
 

 Fortalecer el circuito jerárquico de gestión. 
 

 Ejecutar las actividades previstas en el Plan de Seguridad e Higiene. 
 

 Continuar con la mejora de la gestión de cobranzas.   
 

 Ejecutar los remates de los bienes dados de baja.  
 

 Mejorar la articulación con el Área Académica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Galería de Imágenes  

Ciclo Lectivo 2017 

 

 

Institucional 
 

   

     

  

 

Colocación de reciclado de asfalto. Aporte de 

Vialildad Nacional.  

Apertura Ciclo Lectivo 2017. 



 
 

    

 

  

 

Reunión de Planificación  con 

Coordinadores del Área Didáctica 

Productiva. 

Proyectos  de refacción del 

Hogar Estudiantil. Técnicos 

de la Subsecretaría de 

Infraestructura y 

Construcciones UNNE.   

 

Agentes de Tránsito de la Municipalidad 

de Corrientes en el acceso a la ERAGIA 

durante el Ciclo Lectivo para control y 

prevención vial. 

Jornada de integración 1ros 

años Ay B. 



 
 

 

   

 

  

Instalación de Estación Meteorológica. Convenio 

SENASA.   



 
 

  

      

 

            

Primer encuentro anual de la 

Familia Eragiana. 

Puesta en Marcha de la Carta 

Acuerdo con Fundunne  

Misa organizada por la Comisión de 

Evangelización de la UNNE. 



 
 

  

   

  

     

Entrega de semillas del Programa Pro-

Huerta INTA a las Familias de la ERAGIA. 



 
 

 

   

  

 

Delegados de Cursos 

planificando actividades con el 

Director de la Escuela. 

XVII Encuentro Nacional de Directores de 

Escuelas Agrotécnicas Preuniversitarias y 

XIII Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Escuelas Agrotécnicas Preuniversitarias. 

Casilda. Santa Fe. 

Huerta familiar. 



 
 

 

  

  

      

Reunión de Delegados y 

Profesores para los preparativos 

de la fiesta del Día del 

Estudiante y Día del Profesor 

Acto 97° Aniversario de la ERAGIA. 

Taller de discusión Acuerdo de 

Convivencia escolar. 



 
 

 

 

  

 

Capacitación personal No Docente 

"Deberes Obligaciones y Prohibiciones 

de los Agentes Públicos". 



 
 

  

 

  

                   

Acto Académico de cierre del 

Período Lectivo 2017 

Programa Aprender 2017. 

Curso de Nivelación - 

Aspirantes 2018. 



 
 

  

 

   

 

Reunión Institucional de 

Evaluación 2017 y Proyección 

2018. 

Reunión de Padres/Tutores de los 

ingresantes a Primer Año 



 
 

 

  

 

  

Acto Académico de 

Promoción 2017. 



 
 

 

  

 

Jornadas / Capacitaciones  

   

Jornada Sobre Pastizales Naturales como base del 

sistema ganadero y reconocimiento de distintas especies 

de pastizales naturales.  

Acuerdo con la Subsecretaría de Asuntos 

Sociales de la UNNE.  

Reunión con subsecretarios de Pymes y 

Economía Social para avanzar en la 

puesta en marcha de la unidad de faena 

móvil en la escuela. 



 
 

  

                               

                                                                            

                                 

 Jornada en seguridad vial. 

Departamento  de Seguridad Vial  

Municipalidad de Corrientes.  

Taller de Reanimación 

Cardiopulmonar (RCP).  



 
 

 

  

 

  

Técnicos de la  escuela en el del 

lanzamiento de la cosechadora 

Massey Ferguson 6690 Híbrida en 

cultivo de Arroz. Saladas. 

Corrientes.  

Jornada "Puertas Abiertas" en el 

Instituto de Botánica del Nordeste. 

Capacitación en manejo de 

pastura. Libertador General San 

Martín. Chaco 



 
 

         

 

 

  

 

 

Proyectos Universidad en el Medio. Grooming y 

Seguridad en la Vía Pública. Instituto de Ciencias 

Criminalísticas y Comunicación Social. 

Capacitación docente en 

consumo  indebido de drogas. 

Programa de educación y 

Prevención sobre las adicciones. 



 
 

  

                        

 

Estudiantes de 6to. Año.  Jornada de 

capacitación en "Elaboración de 

Chacinados: Embutidos y no 

Embutidos" por la Cátedra de 

Tecnología de los Alimentos de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Curso de conserva de vegetales en 

el Centro de Capacitación 

Productiva. 



 
 

  

 

 

  

Jornada de Integración por 

el Día del Estudiante, 

Profesor y Preceptor 

Huerta escolar. Estudiantes de 7mo 

Año en el Jardín de infantes Pequeños 

Genios en Riachuelo. 

Jornada técnica en energías renovables. 

Programa UNNE Medio. Facultad de 

Ingeniería. Grupo de Energías Renovables. 



 
 

 

  

 

 

Capacitación en Salud 

Bucodental, programa UNNE 

Medio, organizado por la 

Facultad de Odontología 

Curso de Tractor y Enganche de 

Implementos - ERAGIA y 

Fundación ERAGIANOS. 

Charla sobre Animales Silvestres. Programa 

UNNE Medio. FCV. 

Jornada Plantatón 2017.   



 
 

 

  

 

 

Clase Práctica de Suelo a 

Campo. Estudiantes de 5to 

año. Cátedra de Manejo y 

Conservación de Suelo. FCA. 

Visita Explotación 

Agropecuaria La Brava. 

Santiago de Estero.  

Capacitación a estudiantes mediadores.  

Capacitación en recursos bibliográficos  



 
 

   

 

  

Jornada de Capacitación a cargo de 

docentes de la ERAGIA a Productores en 

Riachuelo. Corrientes. 

Jornada "Los Jóvenes de Escuelas 

Agropecuarias frente a los Desafíos 

Territoriales". INTA 

Capacitación en manejo de 

motosierra. Estudiantes 7mo. 



 
 

  

 

     

Reuniones de Padres / Tutores 

  

Participación de la ERAGIA  

en "Modelo de Congreso de 

la Nación - OAJNU". 

Proyecto Legislativos en Acción 

implementado en la Escuela. 

Estudiantes de 7mo Año. Primer Premio 

Concurso Brangus. 



 
 

Mejoras incorporadas a la Escuela 

  

 

  

 

 

Muro cerco perimetral. 500 m 

Refacción de baños de varones 

externos. 



 
 

                      

  

                        

Instalación de termotanques en baños 

del hogar estudiantil. 

Equipamiento de 

seguridad 

Señalética en camino 

interno  de acceso a la 

escuela. Aporte de 

Vialidad Nacional. 



 
 

 

 

                 

   

Extensión  red de agua en 

Huerta y Granja. 



 
 

  

 

Difusión de las actividades de la escuela en el Medio 

 

  

Radio UNNE: "Ciudad Invisible". 

Programa  Televisivo  

"Buen Día Litoral"  

Canal T5 Satelital, 

con la conducción de 

la periodista Diana 

Casco. 

Mejoras en el edificio escolar y 

dependencias administrativas. 



 
 

  

  

  

 

ERAGIA Puertas Abiertas 

Voluntariado Universitario, 

realizado en conjunto por la 

Facultad de Ciencias Agrarias 

y la ERAGIA. 

Estudiantes de 7mo año en la radio 

de la UNNE. Primer puesto concurso 

Brangus. 



 
 

 

    

  

Aporte de Padres / tutores 

  

Presencia ERAGIANA en el evento 

"Locos por el Asado" en el predio 

Tekove Poti. 

Donaciones de blanquería para 

Hogar Estudiantil y Aulas.  

Participación de la escuela 

en el stand de la UNNE en la 

Exposición Rural Corrientes. 



 
 

  

  

  

Contenedores de residuos 

confeccionados por 

padres / tutores. 

Preparación de comidas para 

el día de la Familia Eragiana 

Estampado del 97 aniversario en 

remeras. 



 
 

ERAGIA Solidaria. Donaciones  a Cáritas para ayudar a familias  afectadas por la 

inundación 

   

Pasantías / Visitas de Colegios 

       

                           

 



 
 

 

    

 

  

  



 
 

   

 

 

 


