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“Lo que importa es cuanto amor ponemos en el trabajo que realizamos”. 
Sta. Teresa de Calcuta 

 

 

 

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 2018, resultados  y propuestas para  el 2019. 

 
El ciclo escolar transcurrido recibió el aporte de numerosos factores que incidieron 

favorablemente en la formación de los estudiantes y en la comunidad educativa, es 
meritorio mencionar  las distintas capacitaciones realizadas a estudiantes, docentes y no 
docentes; los aportes económicos desde el Sitrared2 destinados a las prácticas 
agropecuarias en las divisiones del Área Didáctica Productiva y reparaciones menores;  la 
continuidad acuerdos de trabajo, como así también, la puesta en marcha de nuevos 
convenios interinstitucionales, destacándose el proyecto de transferencia de embriones3 con 
la Cabaña La Tilita SA; la participación creciente de estudiantes y padres / tutores; la escuela 
como lugar de práctica a estudiantes de escuelas agrotécnicas (pasantías);  entre otros. 

 
El nuevo período escolar  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), el 
inicio de gestión de la nueva vicedirectora acompañando activamente los procesos 
pedagógicos,  el aporte científico – técnico  de la FCA,  la primera promoción de Técnicos en 
Producción Agropecuaria, 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 2018. Director Ing. Agr. Leopoldo José Payes. Fecha de cierre 28/12/2018.  
2 Sistema de Transferencia de Recursos Educativos. Ministerio de Educación de la Nación. 
3 Embriones de raza Brangus a vacas del rodeo de la escuela. Fecha de inicio de transferencia 12/04/2018. 



Institucional 

Objetivos 
 

La  propuesta educativa del Ciclo Lectivo 2018  se basó en los siguientes objetivos generales 
institucional, considerando propuestas4, 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 ADP durante el ciclo lectivo. 

 Gestionar dentro de la universidad y otros ámbitos inversiones en infraestructura 

destinados al bienestar escolar. 

 Elaborar Proyectos y/o Acuerdos de Trabajo que fortalezcan los objetivos 

generales de la escuela. 

 Mejorar las capacidades del personal de la escuela promoviendo espacios de 

capacitación.   

 Avanzar en la implementación y seguimiento técnico del Plan de Seguridad e 

higiene.  

 Generar las mejores condiciones para la implementación de planes / programas 

nacionales escolares. 

Dimensión Pedagógico – Didáctica 

 Promover el normal desarrollo de las actividades académicas para el logro de los 

objetivos pedagógicos de cada materia. 

 Complementar los contenidos programados en las materias con charlas, jornadas 

de capacitación y salidas a campo. 

 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 

 Organizar las distintas actividades administrativas de acuerdo a las normativas 

vigentes para el óptimo funcionamiento de la escuela. 

                                                           
4 a) Informe Institucional 2017. Propuestas.  b) Síntesis de Propuestas.  Reunión de Evaluación Institucional y 
Proyección 2018 (12/12/17).  



 Establecer mecanismos institucionales que permitan mejorar el aporte propio de 

la escuela. 

 Mantener y mejorar la infraestructura escolar y hogar estudiantil favoreciendo 

espacios de confort.   

 Implementar el sistema de gestión de estudiantes Kimkëlen para dinamizar la 

sistematización de datos en el área académica. 

 Mejorar la conectividad a fin de integrar los distintos sistemas de gestión de datos 

en la UNNE.   

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. 

 
Actividades 

 
 A continuación, se detallan las actividades llevadas a cabo para dar cumplimiento a los 
objetivos generales 2018 propuestos: 
 

 Reuniones de planificación y coordinación:  
− Área Académica. 
− Referentes  técnicos del Área Didáctica Productiva5. 
− Directores Área Administración.  

 

 Reuniones organizativas con la nueva vicedirectora para el desarrollo del área 
académica.  
 

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

 Reuniones con representantes de los Gremios No Docentes.  
 

 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 creciente asistencia del personal7  79 %,  como así también, 
la activa participación en cada instancia.  Objetivos de la jornada: 

                                                           
5 Con participación de la vicedirectora. 
6 Reunión Institucional 12/12/2018. Resol. N° 8011/17. 
7 Personal ERAGIA 119 agentes (incluye 1 adscripción y 1 contrato).  



− Evaluar las actividades realizadas en el presente ciclo lectivo en forma 
conjunta (Docentes y No Docentes) y priorizar líneas de acción 2019 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 expositores de las actividades fueron los referentes de cada Área. Los aportes 
de los grupos serán sistematizados constituyendo un documento de trabajo que será 
insumo para la Planificación institucional 2019.  
 

 Reuniones con la Sra. Decana (hasta fines de mayo) y con el Sr. Decano (desde junio) 
para informar sobre las actividades y proyectos de la Escuela. 
 

 Reuniones de equipo de gestión8 FCA y ERAGIA. 
 

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

 Reuniones de delegados de curso con el equipo directivo. 
 

 Vinculación de la escuela en el ámbito de la UNNE. Facultad de Ciencias Agrarias9 
(Cátedras de Microbiología Agrícola, Manejo y Conservación de Suelo, Fruticultura, 
Fitopatología, Forrajicultura y Praticultura, Nutrición Animal, Terapéutica Vegetal, 
Secretaría Asuntos Sociales); Facultad de Ciencias Veterinarias10; Facultad de 
Odontología11; Facultad de Ingeniería12; Facultad de Medicina13; Facultad de 
Derecho y Cs Políticas14; Instituto de Cs Criminalísticas15; FUNDUNNE16; Rectorado 
(Secretaría de Planeamiento, Seguridad e Higiene, UNNE Virtual, TIC UNNE); Radio 
UNNE. 

 Relacionamiento interinstitucional.  INTA (AER Corrientes CLA, EEA El Sombrerito). 
Prohuerta INTA17. Ministerio de Producción de Corrientes  (Cetepro18, Plan 
Ganadero19, Recursos Forestales20 Subsecretaría del Ministerio de Producción21).  

                                                           
8 A partir de la gestión del Decano Ing. Agr. (Dr) Mario Urbani. 
9 Capacitaciones. Uso compartido de implementos y maquinarias agrícolas.  
10 Acuerdo de trabajo. 
11 Proyecto Universidad en el medio y diagnóstico bucal gratuito a ingresantes. 
12 Proyecto extensión de red de agua potable. 
13 Acuerdo de trabajo.  
14 Capacitaciones.  
15 Proyecto Universidad en el medio. 
16 Carta Acuerdo. 
17 Aporte de semillas de huerta para las familias eragianas. 
18 Capacitaciones a estudiantes. 
19 Aportes de semillas y fertilizantes para pasturas. 
20 Avances en módulo forestal. Capacitación en quema controlada. 
21 Aportes de maíz (3 tn) y combustible (100 l gas oíl, confección de rollos).  



IDERCOR22.  IFE23. Dirección de Agroindustrias Corrientes24. Municipalidad de la 
Ciudad de Corrientes25. Honorable Consejo Legislativo de la provincia26. Secretaría 
de Desarrollo Social de la Provincia27. Dirección General de Economía y Acción Social 
de la Provincia28. Ministerio de Educación Nación y Provincia29. Centro de Ecología 
Aplicada30. Incupo31 Escuelas secundarias32 (EFA Ñande Roga I – 36, EFA Pehú Porá, 
EFA Colonia Unidas, EFA Coembotá, Escuela Agrotécnica Mercedes Cossio, Centro 
de Educación Especial Crecer con todos). Instituto Superior de Música Prof. Carmelo 
De Biasi. Escuelas Primarias de la zona. Escuelas Preuniversitarias (reuniones 
anuales). Policía de la Provincia (servicio de adicionales). Asociaciones de Pequeños 
Productores correntinos. Cabaña La Tilita SA33 
 

 Gestión de Becas económicas para estudiantes desde la  Fundación AEA34. 
 

 Realización de las Olimpiadas Agropecuarias en la Escuela. Participaron más de 100 
estudiantes de las escuelas agrotécnicas de la provincia. Escuelas: Escuela 
Agrotécnica República de Venezuela, Escuela Agrotécnica Mercedes Cossio, EFA 
Mocorí, EFA Renacer, Anahí, Esc. Agrotécnica "Las Colinas", Esc. Agrotécnica 
Malfusi, EFA La Cruz, Esc. Agrotécnica Ramada Paso, Esc. Agrotécnica Lomas de 
Empedrado, Esc. Eulogio Cruz Cabral,  EFA Coembota,  Esc. Agrotécnica 3 de Abril,  
EFA Yaha Catu, EFA Peju Porá, EFA Ñaembe, Esc. Agrotécnica San Isidro Labrador y 
ERAGIA. 

 Implementación del Programa Escuelas Faro35. Programa de apoyo en lengua y 
matemática.  
 

 Desarrollo del proyecto Eureka. Proyecto colaborativo escolar. Ministerio de 
Educación. Educación Técnico Profesional. INET. Corrientes.  
 

 Implementación del proyecto escolar de educación sexual integral (ESI). Plan 
Nacional de prevención y reducción del embarazo no intencional en la adolescencia. 

                                                           
22 Remate ganadero de pequeños y medianos productores. 
23 Carta Acuerdo entre la FCA y el Instituto de Fomento Empresarial. 
24 Proyecto biodigestor. 
25 a)  Capacitaciones en seguridad vial. b) Avances en el proyecto de faena móvil. c) Participación Peña 

Municipal. 
26 Programa Legisladores en Acción. 
27 Acuerdos de trabajo. Reciclado de residuos orgánicos y Prácticas de estudiantes de 7mo año. 
28 Aporte de frascos para envasar dulces.  
29  a) RFIETP (Registro Federal de Instituciones ETP). b) Relevamiento anual Instituciones Educativas en la 

Provincia.   c) PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes). 
30 Ciclo de charlas a estudiantes.  
31 Capacitación en aprovechamiento de caña de azúcar. 
32 Prácticas en las ADP. 
33 Acuerdo de trabajo. 
34 Desde abril a noviembre, 39 becas, $ 19.400. Estudiantes de 5to, 6to y 7mo año.  
35 Aporte Sitrared $ 20.000 para reparaciones menores y equipamiento. 



 

 Capacitaciones al personal de la escuela desde distintos espacios de formación FoCo 
ETP, INET, cursos organizados por la UNNE, ESI, CeCaP.  
 

 Puesta en marcha del sistema de gestión de estudiantes Kimkëlem. Etapa de prueba.  
 

 Nuevos convenios / acuerdos de trabajo iniciados en 2018: 
− Salud Integral. Facultad de Medicina. Secretaría General de Asuntos Sociales 

UNNE.  
− Transferencia de Embriones. Cabaña La Tilita SA. 
− Reciclado de residuos orgánicos. Secretaría de Desarrollo Social de la 

Provincia. 
− Aporte técnico a huertas comunitarias. Secretaría de Desarrollo Social de la 

Provincia. 
 

 Ejecución de fondos Sitrared. Monto anual asignado $ 345.719. Primer semestre 
ejecutado. Segundo semestre en ejecución.  
 

 Elaboración, presentación y aprobación del Proyecto “Desarrollo de ganadería 
intensiva en Eragia”. Crédito Fiscal. Banco Patagonia.  
 

 Proyectos de mejora edilicia y TIC iniciados en 2018 
− Inicio de obra de remodelación de sanitarios externos para estudiantes. 

Subsecretaría de Infraestructura UNNE. 
− Reparación de la torre de radio enlace y adquisición de nuevos receptores, 

mejorando la conexión a internet.   
− Instalación de red y conexión a internet. Ministerio de educación de la 

Nación. Finalizada instalación de la red.  
− Proyecto de extensión de red de agua potable. Seguridad e Higiene UNNE.  
− Proyecto de reacondicionamiento del depósito de gas y su distribución.  

Exp N° 11-2018-00241. 
 
 

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

 

 Incorporación de un técnico para coordinar el Plan de Seguridad e Higiene.  
 

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



 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 17.00 h a 8.30 h y 
13.00 h a 14.00 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 y la protección de los estudiantes evitando el robo de sus 
pertenencias. 
 

 Acompañamiento a padres / tutores en la gestión para implementar acciones de 
prevención de robo en la zona cercana a la escuela. Reuniones con el Ministerio de 
Seguridad de la provincia, Comisarios de Policía y Senador Rubén Suarez. Durante el 
ciclo lectivo se dispuso un patrullero en zona (comisaría 19) y moto (GRIM 4) en 
horarios de entrada y salida de los estudiantes, como así también, se implementó el 
traslado de los estudiantes mediante colectivos (aportados por la AMUC Mutual 19 
de abril), el costo del combustible fue aportado por los padres / tutores. Es meritorio 
destacar la participación de la comisión de padres para el funcionamiento del 
transporte.  
 

 Participación estudiantil en distintas instancias: concurso de Brangus, OAJNU, 
olimpiadas de Química.   
 

 Participación en el desfile cívico – militar organizado por el gobierno de la 
Provincia. 
 

 Celebración del II° Encuentro Anual de la Familia Eragiana.  
 

Aspectos económicos 
 
Aspectos económicos del Ciclo Lectivo 2018, al 12 de diciembre (no incluye remuneraciones 
al personal).  

− Aporte económico para gastos e inversiones: 
 
Recursos Económicos 2018 

 

Recursos Adm. 
Central + Econ 
ejer anteriores 

(66%)

Recursos Propios 
(27%)

Fondos Sitrared 
(7%)



                       Aportes por Sitrared 

 
− Composición de los Recursos Propios 

 
 

− Aporte de las Divisiones del ADP a la Comercialización 
                             

                  
 
 
 
 

Insumos (39 %) 

Herramental 
menor (25%)

Reparaciones 
Menores (36%)

Servicios a 
Estudiantes y 

Matric.
(77%)

Comercialización 
de lo Producido

(19%)

Servicios a 
terceros

(4%)

Cría e Invernada 
(47%)

Granja (16%)

Tambo (11)%

Porcinos (9%)

Frutales,  Vivero 
Huerta(17%) Agroindustrias 

(1%)



– Composición del Egreso 

                             
– Composición por curso de servicios impagos36 

  

 
 

Propuestas 2019 
 

 Continuar con la gestión de la homologación del Título e inscripción en el 
Ministerio de Educación de la Nación. 
 

 Ejecutar y dinamizar los proyectos y cartas acuerdos. 
 

 Elaborar proyectos de inversión para mejorar la seguridad de las instalaciones, 
ADP, espacios áulicos y deportivos. 

 

 Elaborar con las distintas áreas un programa anual de capacitaciones.    
 

 Avanzar con acuerdos entre la escuela y empresas agropecuarias. 

 Gestión de becas destinadas a los estudiantes. 

                                                           
36 Representa una disminución de un 11.5 % con respecto al año pasado. 

Bienes de 
consumo

45%

Servicios no 
personales

47%

Bienes de uso
8%

2do A
2%

2do B
4%

3ro A
11% 3ro B

2%
4to A

3%

4to B
2%

5to
39%

6to
18%

7mo
19%



 

 Incrementar el aporte por recursos propios.  

 

 Continuar con el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales.  

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

 Organizar la reunión de escuelas preuniversitarias. 
 

 Avanzar en propuestas para celebrar el centenario de la escuela. 

 

Área Académica37 

 

 Personal vinculado al Área Académica: 
– 1 Vicedirectora.  
– 1 Director / HC. 
– 1 Regente / JTP. 
– 32 Profesores Horas Cátedras.  
– 2 Profesor HC / Nodo.  
– 7 JTP / HC.  
– 1 Profesor HC / JTP / Nodo. 
– 5 JTP 
– 1 JTP / Nodo.  
– 12 Preceptores38  (mañana, tarde,  nocturnos  fines de semana, feriados y 

preceptor de internado). 
 

 Ciclo Lectivo: 
– 166 días de clases. 
– 1 jornada de integración de 1ro a 7mo,  estudiantina39.  
– Días de clases suspendidos 3 días.  Motivos: 2 días de  clases en el Turno de 

la mañana, para el curso de nivelación,  1 día turno tarde (4to año) 

evaluación PISA40 y 1 día jornada completa Olimpiadas agropecuarias41 

 

 Reuniones con docentes / temas / asistencia (%): 

– General de planificación (70 %). 

                                                           
37 Referente del Área Vicedirectora Ing. Agr. Mariana Ferrazzini. 
38 Un preceptor con licencia. 
39 20/09. 
40 18/09. 
41 02/10. 



– JTP. Funcionamiento. Coordinación de actividades. Criterios de evaluación. 

(100%). 

 

 Presentación de planificaciones, entrega de notas y libro de temas: Planificaciones 

(40%). Entrega de notas en tiempo y forma (90%). Libros de Temas (88%).  

 

 Reuniones de padres / tutores por cursos:  

– Presentación del ciclo lectivo 2017.  

– Entrega de libretas (1er y 2trim). 

– Docentes y Padres/tutores de 3 año B. Bajos rendimientos y conducta. 

– Cierre del ciclo escolar. Retiro de libretas. 

– Ingresantes. Presentación de la propuesta educativa. 

– Padres / tutores de 1er año con docentes para organizar el viaje de 

estudios complementarios a los Esteros del Iberá. 

– Padres / tutores, estudiantes, preceptor y director. Fiesta de la familia 

Eragiana y acto de colación de grado. 

 Población estudiantil42. Total 409 estudiantes (98,8% población estudiantil que 

finaliza el período escolar). 
Curso Ingreso Finalización Observación  

1° A 37 36 Abandona 

1° B 37 37  

2° A 42 40 Pase 

2° B 41 40 Pase 

3° A 39 39  

3° B 39 39  

4° A 30 30  

4° B 30 30  

5° 56 56  

6° 36 35 Intercambio estudiantil (Alemania) 

7° 27 27  

 

 Estudiantes en condiciones de promoción al curso siguiente (hasta 2 previas) al 5 
de diciembre de 2018. 

Curso Estudiantes 
En condiciones de 

promoción 
% 

1° A 36 32 88,9 
1° B 37 31 83,8 
2° A 40 27 67,5 
2° B 40 24 60,0 

                                                           
42 Al 02/12/18. 



3° A 39 26 66,7 
3° B 39 13 33,3 
4° A 30 10 33,3 
4° B 30 8 26,7 
5° 56 23 41,1 
6° 35 29 82,9 

7° 27 18 66,7 

 

 Situación de reincorporación el 14,9 % de los estudiantes se reincorporaron. 

Curso 
Estudiantes Entre 15 y 24 

inasistencias 
 

1° A   

1° B  

2° A 1 

2° B 1 

3° A 1 

3° B 4 

4° A 5 

4° B 4 

5° 12 

6° 18 

7° 15 

 

 Estudiantes en el hogar estudiantil, total 35.  
Curso Inician Finalizan 

2° 6 6 

3° 6 6 

4° 2 2 

5° 9 9 

6° 4 4 

7° 8 8 

 

 Estudiantes con amonestaciones 45. Motivos: llegar tarde al curso; mal 
comportamiento en el curso; salir del Establecimiento sin autorización; estar en 
forma indecorosa con una compañera; apropiarse de bicicleta ajena; falta el respeto 
al Profesor; ingresar a otro curso y tocar pertenencias ajenas. 
 

 Ingresantes 2019:  
– Cantidad de inscriptos: 128 postulantes. 

 
 



– Cantidad total de ingresantes por curso: 

1° año 2° año 

70 6 

 
– Ingreso a primer año  

Por nivelación Por parentesco 

42 para 1er año 
6 para 2do año 

28 para 1er año 
 

 
– Procedencia de los ingresantes:  

• Corrientes: Capital. Riachuelo. Cañada Quiróz. 
• Chaco: Resistencia. Fontana.  La Leonesa.  
• Formosa capital.  

 

 Ingresantes 2018. Máximo y mínimo de puntuación promedio alcanzada en los 
trabajos prácticos de nivelación para cubrir el cupo entre 10 y 6 puntos (44 % entre 
10 y 7,00 puntos del total de los aspirantes). 
 

 Capacitaciones a estudiantes. Temas / cursos: Manejo y mantenimiento de 

motosierra. Estudiantes de 7 mo y Docentes. Organizado por la Escuela y el Centro 

de Capacitación Cecap.  Jornadas de complementación de temas vinculados al 

Derecho Agrario y Ambiental. Orientada a estudiantes de 7 mo año y desarrolladas 

por Docentes de la Facultad de Derecho. Cátedra de Derecho Agrario y Ambiental.  

Capacitación a campo en transferencia de embriones. Cabaña La Tilita SA. 

Estudiantes de 7mo.  Jornada de capacitación en bioinsumos. Estudiantes de 7 mo 

año. Realizada en la FCA. Jornadas realizadas con técnicos de Centro de Ecología 

Aplicada al Litoral con los cursos de 4, 5, 6 y 7mo. Jornada de capacitación en quema 

controlada con técnicos de Dirección de Recursos Forestales de la Provincia. 

Estudiantes de 6 y 7 mo.  Curso de capacitación en uso de mapas digitales de suelo 

de Corrientes, interpretación y análisis de suelo y toma de muestras. Inta EEA 

Corrientes. Estudiantes de 5to año. Jornada de capacitación en inseminación 

artificial. Estudiantes de 7mo y 5to año. Jornada técnica en producción de arroz. 

Cecap. Facultad de Ciencias Agrarias. Cátedra de Cultivos II. Estudiantes 7mo. 

Jornada técnica en aprovechamiento de la caña de azúcar. Incupo. EFA Santa Ana. 

Estudiantes de 7mo. Jornada de capacitación con técnicos del prohuerta orientada 

a estudiantes delegados de curso.  Jornada de capacitación en reconocimiento de 

especies forrajeras nativas y cultivadas. FCA. Cátedra de Forrajicultura. Orientada a 

estudiantes de 6to año. Realización del primer taller de francés organizado por 

Profesoras del Instituto Josefina Conte con estudiantes de 6to. Participación en 

taller organizado por el Inta Prohuerta Innova. Estudiantes de 7mo. Salud 



bucodental.  Facultad de Odontología. “Promocionando salud en jóvenes”. 

Estudiantes de 1° Año.  Seguridad vial. Comisión Provincial de seguridad vial. 

Instituto de Ciencias Criminalísticas. Estudiantes de 1° año. Talleres de capacitación 

en educación sexual integral para el ciclo básico. Talleres de capacitación en el 

marco del proyecto “promoción holística de la salud”. Secretaría de Extensión de 

asuntos sociales y Facultad de Medicina. Centro de Medicina Familiar. Cátedra I de 

salud mental y Cátedra II de ginecología. Para todos los cursos de la escuela.  Charla 

vocacional Orientada a estudiantes de 7mo año, organizado por la secretaría de 

extensión y la secretaría de bienestar estudiantil de la facultad de ciencias agrarias. 

Taller sobre serpientes venenosas organizado por Centro Interactivo de Serpientes 

Venenosas de la Argentina. Estudiantes de 6to y 7mo. 

 Viajes de carácter técnico – pedagógico: A Santiago del Estero. Visita a la Estancia 
“La Brava”. 6to año. A la represa Yacyretá. Física. Estudiantes de 4to año. A los 
esteros del Iberá. Ciencias Naturales. Estudiantes de 1° año.  A Riachuelo. Visita a 
planta de alimentos balanceados. 6° año. Encuentro de estudiantes 
preuniversitarios realizado en Tucumán. Estudiantes de 7mo. Viaje de 
complementación de estudios. Misiones.  7mo año.   
 

 Participación en eventos educativos y/o culturales: jornadas de la Organización 
Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAGNU). Estudiantes de 5° año. 
Concurso regional de Brangus. Estudiantes de 7mo. Olimpíadas de Química. 
Estudiantes de 4to año. Olimpíadas Agropecuarias organizada por el instituto 
nacional de educación tecnológica. Con la particularidad de ser sede provincial del 
evento. IBONE puertas abiertas estudiantes de 1er año.   Peña Municipal estudiantes 
y padres / tutores de 7mo año. 
 

 Participación por primera vez en la Prueba PISA para estudiantes de 15 años.  
 

 Jornadas recreativas y deportivas dentro de la escuela: Torneos de futbol. 
Organizado por los profesores de E. física y la participación de todos los estudiantes. 
Fiesta del estudiante. Con la participación en el armado del evento de los delegados 
de curso. 
 

 En el marco de las prácticas profesionalizantes, participación de estudiantes de 7° 
en el armado de huertas en coordinación con Cáritas y el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia. 
 

 Guía didáctica, a cargo de estudiantes, para las más de 25 delegaciones de escuelas 

que visitaron la ERAGIA, como así también, ERAGIA puertas abiertas. 



 Capacitaciones a Docentes / Directivos: Educación Sexual Integral. Proyecto Eureka. 
(Proyecto colaborativo interescolares). Beca para la innovación educativa de la 
E.T.P. Convocatoria 2018. Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos.  
Ministerio de la Nación en cooperación con el INET y becas Fullbright. EnFoCo43: 
Buenas Prácticas Agrícolas. La función pedagógica del preceptor en la ETP. Gestionar 
es Hacer. Ideas para mejorar las prácticas educativas ETP. Relación docente alumno 
y a escucha activa. Las gestiones didácticas y pedagógicas en las instituciones ETP. 
coordinación y orientación de equipos de trabajo en una institución ETP.  

 

 Concursos para Cubrir Cargos Docentes 
 

Curso Materias Horas 

2do GEOGRAFÍA 6 

3ro GEOGRAFÍA 6 

4to GEOGRAFÍA 4 

5to GEOGRAFÍA 2 

2do EDUCACIÓN FÍSICA 6 

3ro EDUCACIÓN FÍSICA 6 

4to EDUCACIÓN FÍSICA 6 

5to EDUCACIÓN FÍSICA 3 

6to EDUCACIÓN FÍSICA 3 

6to AGROINDUSTRIAS PECUARIA (JTP y Horas Cát) 18 

4to QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA 6 

5to QUÍMICA INORGÁNICA Y ORGÁNICA 3 

 

 
Principales Logros del Área Académica 

 

 Inicio de gestión de la nueva vicedirectora. 

 El personal docente incorporado. 

 El trabajo en equipo. 

 Las capacitaciones realizadas. 

 Estructura para la presentación de: Programas y Planificaciones. 

 Implementación de encuestas a estudiantes sobre el proceso de las clases 
Prácticas. 

                                                           
43 Espacio de formación profesional continua para directivos, docentes, instructores y demás actores de 
Educación Técnico Profesional (ETP). https://enfoco.educacion.gob.ar/cursos  

https://enfoco.educacion.gob.ar/cursos


 Acompañamiento en la implementación del futuro Centro de Estudiantes. 

 Proyecto Integrado44. 

 Organización y distribución de los Actos Académicos. 

 Acciones preliminares para la realización del Acuerdo de Convivencia. 
  

Propuestas 2019 
 

 Mejorar el acompañamiento a docentes, estudiantes y padres. 
 

 Establecer cronograma de reuniones de actividades con padres y docentes.  
 

 Implementar el acuerdo de convivencia luego de su presentación a los tutores y 
estudiantes y de lograr la legalización. 
 

 Promover la realización de deportes, talleres de arte e idiomas.  
 

 Implementar cursos de capacitación con la Facultad de Ciencias Agrarias para 
6to y 7mo. 
 

 Elaborar e implementar una guía de Proyecto Didáctico para realizar los viajes 
de estudio.  

 

Área Didáctica Productiva45  

 

 
 31 agentes vinculados al área:  

– 17 No Docentes (coordinador, técnicos y MPSG) 

                                                           
44 Para primer año.  
45 Referente técnico del Área Ing. Agr. Julio Versalli.  



– 5 JTP 
– 7 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, tablones 50 m2, 2 módulos de invernáculos (6m x 20m y 6m x 
25 m). 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.  Producción hortícola: 
lechuga, acelga, perejil, cebollita, rúcula, zanahoria, remolacha, repollo, achicoria y 
zapallito tronco, pimiento, tomate, mandioca y batata. Actualmente: cebollita 120 
m2. Destino de lo Producido: aporte al comedor escolar en un promedio de 2 veces 
por semana durante la época de clases. 21 entregas de hortalizas a los comedores 
de la Universidad46. 2 ventas de verduras a padres y personal de la escuela.  

 

 Vivero 
La división productiva dispone de un sómbraculo (media sombra del 80%) de 7,1 m 
x 12 m y túnel de propagación asexual de 1,2 metros de ancho x 10 metros de largo. 
Actualmente se encuentra en etapa de construcción un invernáculo de 6 m x 25 m. 
En el sector se realizaron tareas de siembra, repique, trasplante de especies 
forestales, ornamentales y frutales. Producción de plantines florales 1500 unidades 
(Alegría del hogar, Begonia flor de azúcar, Coralito, Duranta, Erica, Petunias, 
Clavelina, Zinnia, Santa Rita, Azaleas), los cuales tuvieron como destino el parqueado 
de la escuela en distintos sectores, una parte se realizó un parqueado en la Facultad 
de odontología y un gran número fueron comercializadas en el predio de la escuela. 
Especies arbóreas: Casuarina, Eucalipto, Cedro, Lapacho (Blanco, Rosado, Amarillo, 
Blanco), Magnolia, Palo Borracho, Palmeras, Moringa, Fresno, en diferentes etapas 
de crecimiento. Producción de árboles Frutales: plantas madres de Mbaracuyá y Uva 
Blanca, cítricos, plantines de Mbaracuyá, plantines de uva blanca y Mamón Híbridos 
F2. 

 

 Agricultura Extensiva y Forrajes 
Mandioca 1000 m2, batata 150 m2 y poroto caupí 400 m2. Caña de azúcar 6 líneos 
de 170 m. Avena 4 ha, melilotus 5000 m2, vicia villosa 5000 m2  y  Pasturas perennes, 
camba y Brachiaria47.  Sorgo 2 ha. Convenios FCA / IFE. Aporte de rollos48.  

 

                                                           
46 Período de entrega de abril a noviembre. Una vez por semana.  
47 Realización de rollos, aporte de maquinarias Plan Ganadero.  
48 Setaria y Grama Rodhes 



 Arboricultura 
Fruticultura: producción de compost para utilizarlo como sustrato. Lotes frutícolas: 
mamón, kunquat, limón y naranja. Actividades principales: podas, fertilización, 
control de malezas, insectos, enfermedades y cosecha. Destino de lo producido: 
comedor escolar, agroindustrias y ventas a tutores. Forestación: Preparación y 
marcación del lote49 de pino y eucaliptus. 

 
Producción Animal 

 Tambo 
20 cabezas. 1 toro. Inseminación y posterior repaso con servicio natural con toro a 
aquellas que no resultaron preñadas. Ordeñe. Producción Consumida y destino de 
leche: Comedor 8.250 l, Pequeños productores 3.679 l, Agroindustria: 372 l, Facultad 
Cs Veterinarias: 2.072 l, Terneros 7.280 l.  Total: 21.653 l. Entrega de leche ordeñada 
diariamente al comedor de la escuela (50 litros en promedio). Parte de la venta de 
bovino que se realizó en el remate de los pequeños productores fueron nacidos en 
el tambo. Entrega de leche para diferentes trabajos prácticos de industrias 
pecuarias. 

 

 Porcinos 
Cerdas madres 5 cabezas (tres de reposición).   1 padrillo.  Manejo productivo de los 
cerdos (nutrición, sanidad, genética, bienestar). Limpieza y mantenimiento de las 
instalaciones diariamente. Venta de 9 lechones.  

 

 Cría e Invernada 
29 cabezas. Tareas de mantenimiento del rodeo. Marcado, caravaneo, vacunación, 
curaciones, desparasitado. Transferencia de embriones50 a 11 vacas. Selección de 
animales destinados al remate de pequeños productores.  Control y mantenimiento 
de alambrados internos y perimetrales de la sección y reparación de corrales y 
aguadas. Acondicionamiento de manga y cargadero.  Comercialización (remate 
ganadero) 20 de cabezas (Resol N° 8074/18).  
                     

 Ovinos 
52 cabezas.  28 adultas, 24 corderos/as. Manejo de la majada y corderos. Esquila. 
Control de parásitos. Selección de animales para reposición y venta.  

 

 Granja 
Producción de pollos parrilleros. Faena 192 pollos, peso promedio por animal 
2,498kg. Gallinas ponedoras producción de huevos: 1.125 docenas. Destino: 
comedor escolar, venta a padres / tutores, personal de la escuela y comedor 
universitario. Actualmente dispone de 50 pollas de tres meses de edad.  Conejos: 
Gazapos vendidos 106, Adultos vendidos como reproductores 5, Faenados 6 adultos 

                                                           
49 Convenio con Recursos Forestales de la Provincia. 
50 Carta Acuerdo Cabaña La Tilita SA 



1,200kg c/u total 7,200kg. Existencia: Hembras adultas 26. Machos reproductores: 
2, Gazapos (3 meses): 20. Abejas:  cría y reemplazo de reinas de todas las colmenas.  

 
Agroindustrias  

 

 Agroindustrias agrícolas: 
Elaboración de dulce de mamón 1.430 kg; dulce de calabaza 70 kg; dulce de batatas 
11kg, dulce de rosellas 11 kg; dulce kinotos 60 kg; dulce de lima  50 kg;  
dulce de mora 18 kg; dulce de naranja 30 kg; dulce de pomelos sidra 15 kg; salsa de 
tomates 9 l. Los productos fueron destinados a la comercialización por los 
estudiantes51, un porcentaje menor al comedor escolar y promoción de lo 
producido.  
 

 Agroindustrias pecuarias: 
Elaboración destinada al comedor de la escuela: 103 kg Dulce de Leche, 206 l de 
Yogur, 4 kg de Queso, 2 kg Ricota, chorizo 10.5 kg. 
                  

 Planta de Balanceado 
Producción de balanceados 30.500kg, distribuidos en las diferentes divisiones: 
Tambo 18.600kg, Porcinos 8.900kg, Granja 700kg, Ovinos 8.00kg, Cría y engorde: 
1.600kg. Para la sección granja además se compraron unos 3.800kg destinados a la 
alimentación de Conejos, Parrillero iniciador, Parrillero terminador, Ponedoras.                         
Actividades realizadas: recepción, descarga y acondicionamiento de materiales para 
la elaboración de alimentos como maíz, expeler de soja, semilla de avena, núcleos 
proteicos minerales.   
 

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. Colocación de pala frontal. Labores inherentes a la 
preparación de suelo, siembra y manejo de los cultivos. Siembra de avena, corte y 
arrollado de avena. Reparación de rotovactor. Cambio de cuchillas desmalezadora 
de tres puntos.  

 

 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. 

 

                                                           
51 Dentro del periodo de elaboración el 95% del material utilizado fue aporte de los estudiantes. 



Principales logros del ADP 
 

 Articulación entre producción animal, vegetal y agroindustrias.  

 Siembra de avena y sorgo.  

 Avances en el Lote forestal.    

 Mantenimiento de condición corporal del ganado.  

 Producción variada en la huerta. 

 Comercialización de los excedentes. 

 Remate ganadero. 

 Mejoras en las divisiones. 

 Incorporación de bienes en las divisiones. 

 
Propuestas 

 
 Planificar las actividades del ADP con los JTP. 

 

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

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

 Mejorar los registros de producción con los responsables de las distintas Áreas. 
 

Área Administrativa52 

 

 58 agentes no docentes, 1 Adscripto y 1 contrato.   
− 16 administrativos. 
− 1 bibliotecaria.  
− 2 médicos53. 
− 40 no administrativos54. 

 

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

Resoluciones y Providencias resolutivas 178 

Notas Dirección 105      

Notas Despacho 71 

                                                           
52 Referente del Área Director General Administración Francisco José Ferreyra.  
53 Uno con financiamiento docente. 
54Personal que realiza tareas en ADP (técnicos y mantenimiento gral), construcción, electricidad, carpintería, 

cocina, sereno, lavandería, limpieza y chofer. 



Expedientes 414 

Recepción de Notas 420 

Contrataciones y licitaciones 21 

Apertura y Cierre de Cajas Chicas y Fon  Esp.  (*) 27 

(*) Dirección 9, Vicedirección 5, Regencia 5, Dirección Gral de Administración 7. 
      

– Contratos de Servicios: Recolección de residuos e instalación de contenedores, 
Cobertura médica por emergencias, Seguro Automotor, Seguro de Estudiantes, 
Vigilancia Policial Adicional, Lavandería ropas de estudiantes del hogar 
estudiantil. 
 

 Bienes incorporados a la Escuela: 
ITEM CANTIDAD DETALLE 

1 1 PIZARRON MARKET BLANCO 1.22x3.05 
2 1 TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA 
3 1 TERMOTANQUE DIVISION TAMBO 
4 1 CARRO PORTA GASOGENO DE 2 KG Y TUBO DE OXIGENO DE 2m3 

con válvula y soplete 3M. 
5 2 Válvulas de seguridad anti retorno de llama p/manga de 

acetileno 
6 1 TV LED 65" marca TCL Smart 4 K 
7 2 MICROSCOPIOS OPTICOS COMPUESTOS MARCA KYOWA TOKYO 

(Donación FCA) 
8 2 PROYECTORES HACER X1123H  - VICEDIRECCION 

 

 Personal: Altas Docentes por Concurso 8, Suplencias interina 1, No Docentes 
Permanentes 11. Modificaciones: Situación de Revista No Docente Temporarios 2, 
Jubilaciones Docentes 2, Renuncia al cargo de Docente 1, No docente 1, Renuncia 
al cargo No docente Temporario 1. Intimaciones: Docentes 5, No Docentes 2, Notas 
realizadas 117, Informes realizados 115, Licencias por Largo Tratamiento 3, 
Licencias por Largo Tratamiento No docentes 6, Licencias por maternidad 2, 
Licencias por tareas pasivas 2, Accidente de trabajo ART, Pre liquidación realizada 
26 (aprox. 3 por mes). 
 

 Comedor: puesta en marcha Acuerdo con Funndunne. Preparación de menú 
semanal y comidas diarias de acuerdo al plan nutricional proporcionado por 
Fundunne55. Provista de mercadería. Higiene y Limpieza del Sector. Preparación de 
menú semanal y comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda y cena). 
Preparación de comidas y lunch especiales para viajes de estudiantes y homenajes. 
Mejoras incorporadas: reparación y mantenimiento de tubo de gas. Reparación de 
anafe. Reparación de heladera carnicera. 

 

                                                           
55 El menú diario se publicó en la página web de la escuela. 



 Biblioteca: préstamos de 1.830 de libros (sala 986 / domicilio 844); donaciones 273 
libros, 4 DVD y fotocopias 1. Encuadernación de libros 98. Informe de Libre deuda 
89. 

 

 Sala de Informática: Funcionamiento: Turno mañana y tarde, 16 usuarios diarios por 
turno, ASISTENCIA DEL PROGRAMA CONECTAR IGUALDAD, Base de datos (ABM y 
denuncias por extravíos), Desbloqueo de clave de netbook, Reparación de equipos:  
69, Nuevo Programa APRENDER CONECTADOS, Instalación de red de informática 
con equipamiento de última generación, a fin de suministrar internet a estudiantes 
y profesores. Pendiente de conexión con red principal. 

 

 Taller:  
• Mantenimiento / reparación vehículos y maquinarias: Camión Ford 4000 – 

radiador, Niveladora Champion, Mezcladora de 120 lts, Desmalezadora de tres 
puntos, Kangoo – cambio de fuelles, Motoguadañas y motosierras, 
Mantenimiento y engrase de herramientas de uso continuo durante el año. 
Servicio técnico del Tractor Massey Ferguson. Actividades: Preparación de suelos 
y taipas para sector forestal, Poda de árboles de tipa para seguridad de la garrafa 
de Cocina, Mantenimiento y limpieza el sector de la cancha de deportes y 
aledaños, Preparación de suelo para el sector productivo. Siembra e avena y 
sorgo. Perfilamiento de calle de acceso con niveladora champion.  

• Electricidad: Reparación, limpieza y mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado, de ventiladores de techos de aulas y comedor, planchas, tomas y 
luces, 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. Mantenimiento de la Iluminación de la avenida de acceso a la 
Escuela, colocación de farolas frente a las aulas, reemplazo de fotocélulas y focos 
de luces varias. Limpieza y mantenimiento de extractor de aire de cocina. 
Mantenimiento de la electrotecnia general de la Escuela. 

• Carpintería: Colocación puertas, ventanas, vidrios, cerraduras en distintas áreas 
de la Escuela.  

• Construcciones: construcción de baño56 para mujeres en el tambo. Extensión del 
contrapiso del Taller, Reparación, pintura, limpieza 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. Techado en el brete de ganadería. 

 

 Asistencia Médica: 796 Consultas Totales, 58% estudiantes, 42% agentes ERAGIA – 
Docente y No Docente. Carácter de la consulta: Exámenes médicos iniciales, 

                                                           
56 Con Fondos del Sitrared.  



Seguimiento de patologías (c/HC), Controles periódicos, Afecciones aleatorias 
(traumatológicas, respiratorias, digestivas). 
 

 Lavandería: contratación servicio de lavado. Planchado de prendas de estudiantes 
del hogar estudiantil. Usuarios del Servicio 35. Cantidad de prendas 1.286.  
 

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

Logros del Área Administración 
 

 Mayor integración y comunicación entre las distintas áreas disponiéndose de 
mayor previsibilidad de los tiempos. 
 

 Mejora en la conectividad con la UNNE. 
 

 Contratación del Técnico Asesor en Seguridad e Higiene del Trabajo a fin de 
cumplir con los requerimientos legales en la materia. 
 

 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. 
 

 Realizar el relevamiento de Bienes obsoletos por Sector para su posterior baja y 
remate. 
 

 Realizar el soporte en las solicitudes de compras de bienes y servicios de las áreas 
didáctico- productivas. 
 

 Afianzar los servicios de la institución. 
 

 Analizar periódicamente las fortalezas y debilidades de las distintas áreas de la 
administración. 
 

 Fortalecer el circuito jerárquico de gestión. 



Galería de Imágenes  

Ciclo Lectivo 2018 

 

 
 

  
 
 

             

  

 

 

 

Apertura Ciclo Lectivo 2018. 

Bienvenida a Estudiantes de 1 Año A y B 



 

        

 

 
 

 

  

 

Instalación de red. Programa 

Educ.ar  

Firma de Acuerdos  

Salud Integral. Secretaría General de Asuntos Sociales – Facultad 

de Medicina – ERAGIA FCA. 

Transferencia de Embriones. Cabaña 

La Tilita ERAGIA FCA. 

 



  

                                                    

  

                                                       

Inicio de la primera transferencia de 

embriones. 

Biodigestor en marcha - Proyecto con la Dirección 

de Agroindustria del Ministerio de Producción Ing. 

Civil Miguel Vila Passetto 

Reunión de Planificación del ADP  



    

    

 

  

Reuniones para implementar mejoras en 

la seguridad de los estudiantes en las 

adyacencias de la escuela 

Prohuerta. Planificación de actividades 

y capacitación a Delegados de Curso 

Inicio del servicio de transporte para 

estudiantes de la escuela.  



 

 

    

 

 

   

Agriculturización de la ganadería. Primera experiencia 

en confección de rollos de Brachiaria en la Escuela. 

Primera Reunión de 

Delegados de curso con el 

Director  

Reuniones con Padres / Tutores 



  

 

 

 

Actividad a campo de estudiantes de 
6to. Año Reconocimiento de forrajeras 
nativas. Articulación teoría y práctica. 
Actividad desarrollada con la cátedra de 
Forrajicultura de la Facultad de Ciencas 
Agrarias a cargo del Ing. Agr. (Dr) Mario 
Urbani. 
 

Práctica de Inseminación Artificial 

en vacas de tambo. 



 
 

         
 
 

      
 
 

Curso de Capacitación sobre uso y 

mantenimiento de Motosierra - (CeCap - 

ERAGIA) 

Jornada de Caña de Azúcar en E.F.A. Santa 

Ana. INCUPO. 



 
 

   
 
 
 

 
  

   
 

Plan Nacional de Prevención y Reducción del 

embarazo no intencional en la adolescencia. 

Jornada de Capacitación. Taller con 

estudiantes. Visita de la coordinadora. 

Charla Técnica en Producción de Arroz 

Ing. Agr. Jorge Frede Subsecretario de 

Producción de la Provincia 



   
 

   
 

 
 

  

XXVIII Olimpiadas Argentina de 

Química. 

Taller sobre serpientes venenosas. Centro 

interactivo de serpientes venenosas de la 

Argentina. 

Ciclo de charlas del Centro de Ecología Aplicada al Litoral. 



  
 
 

  
 
 

   
 

   
 
 

Jornada de Integración por el Día del 

Estudiante. 

Voluntariado Universitario FCA / ERAGIA. 

Proyecto "Agregando Valor a la Escuela". 

Programa Internacional de Evaluación 

de Estudiantes 2018 (PISA). 

Ministerio de Educación de la 

Provincia. 

Desfile cívico – militar. 25 de mayo  



   
 

 
 

   
 

 

Viaje a la localidad de Pampa de los 

Guanacos. Estudiantes de 6to. 

Maquinarias.  

Visita a la Planta de Balanceados del Riachuelo 

Estudiantes de 6to Año. Forrajicultura y 

Practicultura. 

Capacitación sobre Manejo de 

Quema controlada con 

estudiantes de 6to. y 7mo. 

Año 



 
 

 

   
 
 

 

 
 

Viaje de Complementación de 

estudios y Campamento en 

Colonia Carlos Pellegrini Esteros 

del Ibera con Estudiantes de 1er 

Año. 

Jornada de Suelo con estudiantes de 

5to Año. 

Capacitación en Inseminación 

Artificial en el campo 

experimental. INTA. 

Jornada de "Educación Vial, un Camino de 

Valores y Compromiso". 



 

  

 

    

   

 

Proyecto de Salud Integral Secretaría 

General de Asuntos Sociales / Facultad de 

Medicina / Eragia. 

Ciclo de Charlas a cargo de Docentes 

de la Facultad de Derecho Cs. Sociales 

y Políticas para estudiantes de 7mo. 

 



 

 

  

       

 

 

Charla Vocacional a estudiantes de 7mo. 

AÑO. FCA.  

Proyecto de Fortalecimiento de la 

Enseñanza del Francés. 

Encuentro presencial del Programa de Capacitación 

“EUREKA”. 

Visita de la Srta. Florencia Gonzalez 

Cabaña. Jugadora Correntina de la 

Selección Argentina de Básquet Adaptado. 



   

 

   

 

ERAGIA Puertas Abiertas 2018 

Participación ERAGIANA en 

OAJNU 2018. 



    

 

  

 

 

Relevamiento de datos para el 

Proyecto de ampliación de Red de 

Agua Potable. 

Obra Torre de Radio Enlace de la ERAGIA. 

Obras en los Sanitarios para estudiantes. 



    

 

 

   

 

 

Acto de 98 Aniversario de la ERAGIA 

Misa de Acción de Gracia por 

los 98° Años en la Parroquia 

San Juan Bautista  

2do Encuentro Anual de la 

Familia ERAGIANA 



   

  

 

        

                                                                                 

 

Postulantes Ciclo Lectivo 2019. Inicio 

del Curso de Nivelación. 

Acto de Toma de posesión del cargo 

de la Vicedirección de ERAGIA. 

Facultad de Odontología. Control 

Bucodental gratuito para Estudiantes 

Ingresantes Ciclo Lectivo 2019. 

Primera Reunión de 

Padres/Tutores Estudiantes 

Ingresantes Ciclo Lectivo 2019. 



   

 

 

 

  

 

Participación de Padres y 

estudiantes de 7mo año en la 

Fiesta del Mbaipy 

Participación de Padres y estudiantes 

de 7mo en la Peña Municipal. 



 

 

   

  

XVIII Encuentro Nacional de Directores de 

Escuelas Agrotécnicas Preuniversitarias y 

XIV Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Escuelas Agrotécnicas Preuniversitarias. 

Tucumán  

Olimpiadas Agro 2018 en la 

ERAGIA. 



     

      

 

   

 

E.F.A. Ñande Roga I-36. 

E.F.A. Colonia Unión de la 

Localidad de Gobernador 

Virasoro. 

E.F.A. Coembotá. 

Prácticas Profesionalizantes de Escuelas 

Agrotécnicas 



   

 

  

 

E.F.A Mocoretá y Agrotécnica República 

de Venezuela. 

E.F.A. Tostado Santa Fe. 

Escuela Agrotécnica Mercedes Cossio – 

Goya. 

Visita de Escuelas 



                                                                        

                

  

 

Escuela Normal José Manuel Estrada 

"Regional" 

Jardineros del Santísimo Sacramento del B° 

Dr. Montaña 

E.E.S.O.P.I N° 8125 "José Manuel 

Estrada" de la localidad de las 

Toscas - Santa Fe. 



  

                                                                   

                          

  

 Jardín Kindergarten Saint Patrick 

Instituto Privado San Benito 

E.F.A. de Colonia Unión - 

Gobernador Virasoro. 



       

 

  

                                  

Radio UNNE en ERAGIA. Programa 

“Ciudad Invisible”. 

Acto de Cierre del Periodo Regular de 

Clases del Ciclo Lectivo 2018 



     

     

 

    

     

                        

Acto Colación de 

Grado de la 

Promoción 2018 
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