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“Sin confianza ni amor, no puede haber una buena educación” 
S. Juan Bosco. 

 

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 2019, resultados y propuestas para el 2020. 

 
El ciclo escolar transcurrido tuvo como escenario principal el egreso de la primera 

promoción de Técnicos en Producción Agropecuaria y dentro de la formación Técnico 
Profesional, el desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes por estudiantes del último 
año, cumplimentando (en la mayoría de los casos superando) las 216 horas establecidas 
en las producciones de la escuela, Cetepro, vivero de la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Establecimiento Agropecuario de Adecoagro. 

 
Es meritorio destacar el aporte de numerosos factores que incidieron 

favorablemente en la formación de los estudiantes y en la comunidad educativa. Haber  
sido  anfitriones del Encuentro de Escuelas Agrotécnicas Preuniversitarias de Directivos y 
Estudiantes;   los viajes pedagógicos; las distintas capacitaciones y talleres 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 de acuerdos de trabajo, como así también, la puesta en marcha 
de nuevos convenios interinstitucionales, destacándose la Carta Acuerdo con Adecoagro 
para la realización de pasantías dentro de las Prácticas Profesionalizantes; la participación 
creciente de estudiantes y padres / tutores, sobresaliendo la  formación del Centro de 
Estudiantes y la conformación de la comisión de Padres Delegados; la apertura creciente 
de la Eragia a la comunidad brindando espacios de práctica a estudiantes de escuelas; las 
mejoras del establecimiento mediante aportes de la UNNE, Gobierno Provincial, Municipal 
Ministerio de Producción Provincial y Vialidad Nacional. 

 
El nuevo período escolar tendrá como acontecimiento principal la celebración de los 

cien años de la escuela y facultades de agronomía y veterinaria; sumado al desarrollo 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 aporte científico – técnico  de la FCA,  el mejoramiento continuo de los 
espacios de enseñanza – aprendizaje, la incorporación de equipamiento de robótica en la 
materia Tecnología,  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 2019. Director Ing. Agr. Leopoldo José Payes. Fecha de cierre 17/12/2019. 
2 Sistema de Transferencia de Recursos Educativos. Ministerio de Educación de la Nación. 



 
 

Institucional 

Objetivos 
 

La propuesta educativa del Ciclo Lectivo 2019 se basó en los siguientes objetivos 
generales abarcando las distintas dimensiones de la escuela / comunidad, a tal fin, se 
consideraron propuestas3, 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. 

 

 
3 a) Informe Institucional 2018. Propuestas.  b) Síntesis de Propuestas surgidas en la Reunión de Evaluación 

Institucional y Proyección (12/12/18).  



 
 

Dimensión Técnica – Administrativa 

• Organizar las distintas actividades administrativas de acuerdo a las normativas 

vigentes para el óptimo funcionamiento de la escuela. 

• 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. 

• Participar en los distintos eventos convocados por la municipalidad y provincia a 

fin de fortalecer la relación con la comunidad. 

• 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 2019 propuestos: 
 

• Reuniones de planificación y coordinación:  
− Área Académica. 
− Referentes técnicos del Área Didáctica Productiva4. 
− Directores Área Administración y Económico Financiero.  
− Equipos de taller / construcciones, cocina, maestranza y serenos. 

 

• Reuniones organizativas con la vicedirectora para el desarrollo del Área 
Académica.  
 

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

 
4 Con participación de la vicedirectora. 



 
 

 

• Reuniones con representantes de los Gremios No Docentes.  
 

• Reunión Institucional de Evaluación y Proyección5. Jornada con Docentes y No 
Docentes al cierre del Ciclo Lectivo.  Se realizaron trabajos grupales y puesta en 
común.  Se destaca la asistencia del personal6 70,6 %, 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 2020 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 2020.  
 

• Reuniones periódicas con el Sr. Decano para informar sobre las actividades y 
proyectos de la Escuela. 
 

• Reuniones de equipo de gestión FCA7 y ERAGIA. 
 

• Reuniones con la Secretaria General Académica, Decano y Secretaria Académica 
de FCA para la implementación del Sistema Informático de Diplomas y 
Certificaciones (SIDCer). Logrando la habilitación para la carga y posterior emisión 
de los certificados analíticos a los egresados con el título de Agrónomo General y 
la elaboración de propuestas pedagógicas para rectificación y ampliación de la 
Resol N° 617/12 – CS en relación con el título de Técnico en Producción 
Agropecuaria (Expediente N° 11 – 00464/19).   
 

• 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, hasta la conformación 
del Centro de Estudiantes, a partir de allí con los referentes del Centro.  
 

 
5 Reunión Institucional 16/12/2018. Resol. N° 8175/18. 
6 Personal ERAGIA 119 agentes (incluye 1 adscripción y 1 contrato).  
7 Participaron por FCA Vicedecano y Secretario de Extensión. 



 
 

• Vinculación de la escuela en el ámbito de la UNNE. Facultad de Ciencias Agrarias8 
(Cátedras de Microbiología Agrícola, Manejo y Conservación de Suelo, Fruticultura, 
Fitopatología, Forrajicultura y Praticultura, Terapéutica Vegetal, Secretaría 
Asuntos Sociales); Facultad de Ciencias Veterinarias9; Facultad de Odontología10; 
Facultad de Ingeniería11; Facultad de Medicina12; Instituto de Cs Criminalísticas13; 
FUNDUNNE14; Rectorado (Secretaría de Planeamiento, Secretaría General 
Académica, Seguridad e Higiene, UNNE Virtual, TIC UNNE); Radio UNNE. 
 

• Relacionamiento interinstitucional.  INTA EEA El Sombrerito15. Prohuerta INTA16. 
Ministerio de Producción de Corrientes (Cetepro17, Plan Ganadero18, Recursos 
Forestales19 Subsecretaría del Ministerio de Producción20).  IDERCOR21.  IFE22. 
Dirección de Agroindustrias Corrientes23. Municipalidad de la Ciudad de 
Corrientes24. Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad25. Secretaría de 
Desarrollo Social de la Provincia26. Dirección General de Economía y Acción Social 
de la Provincia27. Ministerio de Educación Nación y Provincia28. Centro de Ecología 
Aplicada29. Incupo30.  Escuelas secundarias31 (EFA Ñande Roga I – 36, EFA Pehú 
Porá, EFA Colonia Unidas, EFA Coembotá, EFA Santa Ana, Colegio Secundario Paso 
Pesoa, Centro de Educación Especial Crecer con todos). Instituto Superior de 
Música Prof. Carmelo De Biasi. Escuelas Primarias de la zona. Escuelas 

 
8 Capacitaciones. Participación en reuniones de trabajo con los JTP. Uso compartido de implementos y 
maquinarias agrícolas.  
9 Acuerdo de trabajo. Prácticas con animales de la escuela. 
10 Proyecto Universidad en el medio. Diagnóstico bucal gratuito a ingresantes 2020. 
11 Proyecto extensión de red de agua potable. 
12 Acuerdo de trabajo.  
13 Proyecto Universidad en el medio. 
14 Carta Acuerdo. 
15 Capacitación en forrajeras megatérmicas.  
16 Aporte de semillas de huerta para las familias Eragianas. 
17 Capacitaciones a estudiantes. 
18 Aportes de semillas y fertilizantes para pasturas. 
19 Avances en módulo forestal. Capacitación en quema controlada. 
20 Aportes de maíz (3 tn). 
21 Remate ganadero de pequeños y medianos productores. 
22 Carta Acuerdo entre la FCA y el Instituto de Fomento Empresarial. Aporte de rollos. 
23 Proyecto biodigestor. 
24 a)  Capacitaciones en seguridad vial. b) Participación Peña Municipal. c) Proyecto de Producción de 

árboles para arbolado urbano. 
25 Aportes para el Encuentro de Escuelas Agrotécnicas Preuniversitarias. 
26 Acuerdos de trabajo. Reciclado de residuos orgánicos y Prácticas de estudiantes de 7mo año. 
27 Aporte de frascos para envasar dulces.  
28  a) RFIETP (Registro Federal de Instituciones ETP). b) Relevamiento anual Instituciones Educativas en la 

Provincia.   c) Aprender 2019. 
29 Ciclo de charlas a estudiantes.  
30 Capacitación en aprovechamiento de caña de azúcar. 
31 Prácticas en las ADP. 



 
 

Preuniversitarias. Profesorado en Ciencias Biológicas (Facultad de Ciencias Exactas 
Naturales y Agrimensura). Instituto Humanístico32. Policía de la Provincia (servicio 
de adicionales). Ministerio de Seguridad de la Provincia. Lotería Correntina33. 
Cabaña La Tilita SA34. Adecoagro35. 
 

• Realización del XIX ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES DE ESCUELAS 

AGROPECUARIAS PREUNIVERSITARIAS Y XV ENCUENTRO NACIONAL DE 

ESTUDIANTES DE ESCUELAS AGROPECUARIAS PREUNIVERSITARIAS. 02, 03 y 04 de 

octubre. Participaron más de 350 estudiantes, docentes y directivos. Las temáticas 

desarrolladas fueron:  

− “Los jóvenes y su capacidad de transformación del medio”. Disertación. 

“Los jóvenes, una mirada desde la Universidad”. Expositor: Profesor Aldo 

Lineras. Decano de la Facultad de Humanidades. UNNE. Taller. “El 

fortalecimiento del rol del estudiante preuniversitario y la importancia de 

sus vínculos en la sociedad”. Coordinador: Ing. Agr. Rubén Albornoz. 

Técnico Operador Social. Docente ERAGIA.  

− “La producción bovina y el desarrollo económico provincial”. Disertación.  

“El contexto socio – productivo regional”. Expositor: Ing. Agr. Mario Voss. 

Secretario de Extensión FCA. UNNE. Disertación: “Estrategias locales 

orientadas a pequeños y medianos productores ganaderos”. Expositor: 

Med. Vet. Raúl Eduardo Ortiz. Coordinador Plan Ganadero Provincial. 

Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes. Disertación. 

“Impacto de la fertilización in vitro en la producción ganadera”. 

Expositores: Med. Vet. Andrés Sánchez. Med. Vet. Ángeles Calabres.  

Cabaña La Tilita SA.  

− “El capital cultural, identidad local”. Disertación. “El valor del capital 

cultural como componente en la formación integral del estudiante 

preuniversitario”. Expositores: Prof. Arq. Martín Iturrioz. Director de la 

Carrera de Licenciatura en Gestión y Desarrollo Cultural. Facultad de Arte, 

Diseño y Ciencias de la Cultura; Alexis Dabat. Analista Superior en Cs de la 

Comunicación Asesor del Gabinete de la Secretaría de Turismo, Cultura y 

Deportes de la Municipalidad; Arq. María Soledad Maciel. A cargo de 

Patrimonio Cultural de la Provincia.  

 
32 Pasantías en preceptoría.  
33 Subsidio para realización de viaje a los Esteros del Iberá. 
34 Acuerdo de trabajo. 
35 Carta Acuerdo de Pasantías 



 
 

− Espacios directores. Presentación del Programa de Internacionalización de 
la Educación Superior y Cooperación internacional. Exposición: Marina 
Larrea. Coordinadora del Programa de internacionalización de la educación 
superior y cooperación internacional. SPU. Exposición. Neurociencia. 
Aspectos generales y aplicación en la escuela. Prof. Mariel Vallejos. Eragia.  
 

• Avances en la puesta en marcha del Programa Escuelas Faro. Programa de apoyo 
en lengua y matemática. 
 

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

• Capacitaciones al personal de la escuela desde distintos espacios de formación 
EnFoCo ETP, cursos organizados por la UNNE, ESI, Higiene y Seguridad; Instituto de 
Derecho Administrativo del Colegio Público de Abogados. 
 

• Puesta en marcha del sistema de gestión de estudiantes Kimkëlem. Etapa de carga 
de datos.  
 

• Nuevos convenios / acuerdos de trabajo iniciados en 2019: 
− Acuerdo de Pasantías entre Cetepro y Eragia, destinado a estudiantes de 

7mo año en el marco de las Prácticas Profesionalizantes.  
− Adecoagro. Convenio de Pasantías para estudiantes de 7mo año, en el 

marco de las Prácticas Profesionalizantes. 
− Acuerdo de Pasantías Colegio Pesoa.  
− Acuerdo de pasantía con Instituto Humanístico.  
− Acuerdo Interinstitucional. Formación en la Práctica Profesional. ISFD José 

Manuel Estrada.  
− Ministerio de Producción. Canalización.  

 

• Adquisición de equipamiento de robótica (kit). Ministerio de Educación de la 
Provincia.  
 

• Entrega de Equipamiento para esquila, en comodato. Unidad Ejecutora Provincial 
de la provincia de Corrientes. Ley Ovina.     
 

• Ejecución de fondos Sitrared. Monto anual asignado $ 348.944,00 Primer semestre 
ejecutado. Segundo semestre en ejecución y Crédito Fiscal.  
 

• Elaboración y presentación del Proyecto “Desarrollo de Producción Lechera con 
mediana tecnología en zona no tradicional del NEA”. Crédito Fiscal. Banco 
Patagonia.  
 



 
 

• Proyectos de mejora del establecimiento escolar y TIC iniciados en 2019 
− Instalación de red y conexión a internet. Ministerio de educación de la 

Nación. Revisión y ajuste. Obra finalizada instalación de la red. Falta la 
conexión a internet. 

− Proyecto de reacondicionamiento del depósito de gas y su distribución.  
Exp N° 11-2018-00241. Obra finalizada.  

− Instalación de aires acondicionados en planta baja de aulas. Exp. N°11 – 
2018 – 00337. Obra finalizada. 

− Remodelación del Hogar Estudiantil. Exp. N° 11-2017-00052. Obra en 
marcha.  

− Colocación de material fresado (rap) en el acceso a la escuela. 960 m de 
obra. Aporte Ministerio de Producción y Vialidad Nacional.  
 

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

 

• Incorporación de un técnico para coordinar el ADP, un personal MPSG de campo 
en cría e invernada, otro en maestranza y contratación de un profesor de música.  
 

• 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. 
 

• Apoyo desde el Ministerio de Seguridad de la provincia con móviles y personal 
policial.  

 

• Participación estudiantil en distintas instancias: concurso de Brangus, OAJNU, 
Competencias deportivas (atletismo, fútbol, vóley, ajedrez).   
 

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



 
 

• Celebración del III° Encuentro Anual de la Familia Eragiana.  
 

• Acompañamiento a padres delegados en reuniones y beneficios para la adquisición 
de pizarrones y materiales para la mejora de los baños de estudiantes mujeres. 
 

Aspectos económicos 
 

Aspectos económicos del Ciclo Lectivo 201936 (no incluye remuneraciones al 
personal): 

− Recursos económicos. 
− Fondos Sitrared. 
− Composición de los Recursos Propios.  
− Aporte de las Divisiones del ADP a la Comercialización 
− Composición del Egreso. 

 

                      

 
36 Al 03 de diciembre de 2019. 
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(38%)
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de lo Producido

(13%)

Ingresos por 
Terceros

(49%)

Recursos Propios por Rubros

Cría e Invernada 
(77%)

Granja (7%)

Tambo (7)%

Porcinos (4%)

Frutales,  Vivero 
Huerta(5%)

Agroindustrias 
(0.17%)

Aportes de las Divisiones del ADP a la Comercialización

Bienes de 
Consumo

50%

Servicios no 
Personales

41%

Bienes de Uso
9%

Composición del Egreso

Obs. Ingreso por terceros incluye aportes de las Esc. Preuniversitarias para el Encuentro y Crédito 

Fiscal.  



 
 

 

Propuestas 2020 
 

• Continuar la gestión de los trámites finales para la incorporación al SIDCer de la 
carrera de Técnico en Producción Agropecuaria. 
 

• Continuar con las mejoras en las instalaciones. 
 

• Ejecutar y dinamizar los proyectos y cartas acuerdos iniciados. 
 

• 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 para la 

realización de Prácticas Profesionalizantes. 

• Avanzar en acuerdos que posibiliten el intercambio entre estudiantes y/o 
docentes de escuelas a nivel nacional e internacional.  
 

• Gestión de becas destinadas a los estudiantes. 
 

• Continuar con la mejora del aporte económico por recursos propios.  

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

• Continuar con el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales.  

• Promover la participación de los Padres.  
 

• Participar activamente en la Autoevaluación convocada por la UNNE. 
 

• Organización de la celebración del centenario de la escuela. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Área Académica37 

Aspectos Generales 
 

• Personal vinculado al Área Académica: 
− 1 Vicedirectora/ HC.  
− 1 Director / HC. 
− 1 Regente / JTP. 
− 31 Profesores Horas Cátedra.  
− 2 Profesor HC / Nodo.  
− 9 JTP / HC.  
− 5 JTP 
− 1 JTP / Nodo.  
− 12 Preceptores38  (mañana, tarde, nocturnos fines de semana, feriados y 

preceptor de internado). 
 

• Ciclo Lectivo: 
– 173 días de clases. 
– 1 jornada de integración de 1ro a 7mo día del Estudiante.  
– Días de clases suspendidos 4 días.  Motivo: 1 día por desinfección y 3 días 

por el Encuentro Nacional de Estudiantes de Escuelas Agrotécnicas. 

 

• Reuniones con docentes / temas / asistencia (%): 

– General de planificación (70 %). 

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

(100%). 

 

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

– Planificaciones (100%).  
– Entrega de notas en tiempo y forma.  
– Libros de temas se mejoró luego del instructivo aportado por la 

Vicedirección. 
 

• Reuniones de padres / tutores por cursos:  
– Presentación del ciclo lectivo 2019.  

– Entrega de libretas (1er y 2trim). 

– Cierre del ciclo escolar. Retiro de libretas. 

– Ingresantes. Presentación de la propuesta educativa. 

 
37 Referente del Área Vicedirectora Ing. Agr. Mariana Ferrazzini. 
38 Un preceptor con licencia. 



 
 

– 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.  

– Jornada de limpieza y formación (taller con padres). 

 

• Realización de Actos Escolares, destacándose la participación de docentes y 
estudiantes. 
 

• Población estudiantil39. Total 395 estudiantes (99,25% población estudiantil que 

finaliza el período escolar). 

Curso Ingreso Finalización Observación  

1° A 36 36 
 

1° B 34 34  

2° A 37 37 
 

2° B 38 37 pase 

3° A 39 39  

3° B 39 39  

4° A 34 32 1 pase y 1 abandono 

4° B 22 22  

5° 38 38  

6° 46 47 Intercambio estudiantil 
(Alemania) 

7° 34 34  

 

• Estudiantes en condiciones de promoción al curso siguiente (hasta 2 previas) al 12 
de diciembre de 2019. 

Curso Estudiantes 
En condiciones de 

promoción 
% 

1° A 36 33 91.6 

1° B 34 31 88,2 

2° A 37 26 70,3 

2° B 37 20 54 

3° A 39 29 74,4 

3° B 39 26 66,6 

4° A 32 19 59,4 

4° B 22 11 50 

5° 38 34 89.5 

6° 46 45 97.8 

7° 34 27 79.4 

 
39 Al 02/12/19. 



 
 

Estudiantes Promocionados al finalizar las clases 

 
 

• Situación de reincorporación el 22 % de los estudiantes se reincorporaron. 

Curso 
Estudiantes Entre 15 y 24 
inasistencias 

 

1° A 2  

1° B 3 

2° A 3 

2° B 7 

3° A 3 

3° B 7 

4° A 4 

4° B 3 

5° 14 

6° 23 

7° 19 

 

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

2° 7 7 
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3° 4 4 

4° 5 5 

5° 2 2 

6° 5 6 

7° 3 3 

 

• Ingresantes 2020:  
– Cantidad de inscriptos: 119 postulantes. 
– Cantidad total de ingresantes por curso: 

 

1° año 2° año 

70 14 (12 para el internado) 

 
– Procedencia de los ingresantes:  

o Corrientes: Capital. Riachuelo. Cañada Quiroz. 
o Chaco: Barranqueras, Basail, Fontana, Resistencia, Margarita Belén 

y Puerto Tirol, Puerto Vilelas. 
– Máximo y mínimo de puntuación promedio alcanzada en los trabajos 

prácticos de nivelación para cubrir el cupo entre 9 y 4.30 puntos (33 % entre 
10 y 7,00 puntos del total de los aspirantes 10% menos que el año anterior). 

 
Acciones para mejorar la convivencia 

 

• Taller de Música: semanal con el Profesor Ezequiel. Presentación en el acto de fin 

de ciclo lectivo. 

• Espacios de reflexión:  
– Tutorías: trabajó el acompañamiento personal y grupal de los estudiantes del 

ciclo básico a cargo de un equipo conformado por María Elisa Maidana en 1er 

año, Carolina Moreiro en los 2dos y 3eros y Mariel Vallejos en 3ero B. 

– Equipo de ESI:  

o Conformado por María Elisa Maidana (Ed. Física), Carolina Moreiro 

(Tutoría), Mariel Vallejos (Psicología), Elsa Noemí Orrego (Preceptora), 

Gabriel Alfredo Rodríguez Fredes (Geografía), Rubén Albornoz 

(Química), Rita Luz Hermosa Aldávez (FEC) y Mariana Ferrazzini 

(Matemática). 

o Se recibió material didáctico. 



 
 

– Talleres para responder a las distintas necesidades de los cursos: 

o “Proyecto de Vida”, 5º y 6º año. 

o “Adicciones y consumo problemático”, 3º año A y B. 

o Dinámicas de intervención en temas de convivencia y comunicación, 

2º año A, 3° año B, 4º año A y B, 7º y para las dos listas de candidatos 

al Centro de Estudiantes.  

o Taller para padres: “Los límites y el amor”. 

o Acompañamiento Adulto: escucha, diálogo, contención y reflexión.   

Acciones para fortalecer los Trayectos Formativos 

• Optimización de los horarios de clase. Gracias a la disposición de todos se pudo 

ordenar el horario, los prácticos a la mañana y el cursado por la tarde. 

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

– Planificaciones (100%).  

– Entrega de notas en tiempo y forma.  

– Libros de temas se mejoró luego del instructivo aportado por la Vice dirección. 

• Concursos para Cubrir Cargos Docentes: 
- 1 Preceptora para 1er año. 
- 1 Cargo de JTP 

 
Curso Materias Horas 

6to y 7mo Cultivos Regionales I y Cultivos Regionales II 15 

 

• Suplencias:  
Curso Materias Horas 

1ero Ciencias Naturales 6 

1ero Introducción a la Producción Agropecuaria 6 

1ero Tutoría 1 

2do Historia  6 

3ro Historia  6 

4to Historia  6 

4to Avicultura 6 

2do Apicunicultura 4 

5to Fruticultura especial I 2 



 
 

6to Fruticultura especial II 3 

4to Química Inorgánica y Orgánica 6 

5to Química Inorgánica y Orgánica 3 

• Entrevistas con tutores: 45 actas registrando tema de la entrevista y acuerdos 

logrados. 

• Reuniones: 

– Institucionales: a principio de año de información y planificación del año, en agosto 

para organizar el encuentro de Escuelas Preuniversitarias y ERAGIA puertas 

abiertas y de fin de año. 

– Capacitación de Docentes y JTP:  

o Con el Profesor Diego Francisco Vilotta en matemática aplicada en 

situaciones concretas de los prácticos.  

o Con la Profesora Sandra Barreto en selección de textos y Acuerdos 

metodológicos sobre distintos aspectos de la lectura. 

– Docentes y JTP por curso: 1 vez por trimestre. 

o Se acordaron criterios  

o Se preparó la evaluación del desempeño de los estudiantes para la 

reunión de tutores.  

– JTP. Se planificó, se hicieron acuerdos, se evaluó durante y al finalizar el año.  

– Preceptores: 1 vez por trimestre; Se fue evaluando el funcionamiento y se fueron 

haciendo las correcciones necesarias. 

– Tutores. 1 vez por trimestre para la entrega de boletines.  

– Equipo FARO 

o Se trabajó sobre la comprensión lectora y cómo abordar textos expositivos y 

sobre comprensión de las consignas en Problemas de Matemática. 

o Se recibió material didáctico y bibliográfico disponible en Biblioteca. 

• Encuentro de Escuelas Preuniversitarias Agrotécnicas. 

• Participación en competencias de atletismo y deportes: por 1era vez la ERAGIA se 

presentó en los Torneos Evita. 

• Guardias de Tambo: Propuestas por los estudiantes de 5º y 7º año. 

• Clases abiertas:  
– 1º año en inglés  

– 1º F. Ética y Ciudadana.  

– 4º año en Geografía.  

• ERAGIA Puertas Abiertas este año se sumó el ÁREA ACADÉMICA. 

• Proyectos integrados: 



 
 

– Esteros del Iberá. Ciencias Naturales/ Ed. Física / Inglés / Matemática / F. 
Ética y Ciudadana/ Lengua / Introducción a la Producción Agropecuaria. 
Estudiantes de 1° año. 

– Bella Vista. Toropí– INTA (visita a productores). Geografía / Horticultura 
Especial II / Fruticultura Especial I/ Suelo / Ed. Física.-5to año 

– INTA Colonia Benítez – Chaco.- Zootecnia (T-P)/ Horticultura (T-P). 5º año. 
– Misiones. Sociología Rural / Recursos Forestales / Cultivos Protegidos / 

Sanidad Vegetal / Cultivos Regionales II. 7º año. 

• Viajes y Visitas de carácter técnico – pedagógico. 
– Santiago del Estero. Visita a la Estancia “La Brava”. 6º año. 
– EFA Tupa Rembiapo-Santa Ana, capacitación teórico- práctica de elaboración 

de miel de caña y azúcar rubia 7º año.  
– Estación Experimental de INTA El Sombrero “Jornada de Implantación de 

Forraje Megatérmicas”. 
– Laboratorio de Física y Química de la Facultad de Agronomía. 5to año 

• Capacitaciones a Estudiantes. 

– Capacitación a campo en peculiaridades de la Raza Brangus. Cabaña “La Tilita”, 

estudiantes de 7º.   

– Jornada de capacitación en quema controlada con técnicos de Dirección de 

Recursos Forestales de la Provincia y Bomberos Voluntarios. Estudiantes de 6º 

y 7ºaño.   

– Capacitación y práctica en corte y ensilado de sorgo forrajero en el Ce.Te.Pro. 

y a cargo del Plan Ganadero, 6º año.  

– Charla sobre drones, a realizarse en la Facultad de Ciencias Agrarias 

– “I ENCUENTRO PROVINCIAL DE CENTROS DE ESTUDIANTES”. 

– “Bonsai Litoraleño”, Charla sobre el arte del bonsai. 

– Jornada de Juventud Agraria y Cooperativismo, 7º año. 

– Charla vocacional orientada a estudiantes de 7º año, organizada por la 

Secretaría de Extensión y la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Facultad 

de Ciencias Agrarias.  

– Charla sobre cultura de Francia organizada por profesores del Instituto 

“Josefina Conte” para estudiantes de 4º y 5º año.  

– Charla “Promocionando Salud en Adolescentes”, a cargo de docentes de la 

Facultad de Odontología de la UNNE. 

– Taller de RCP. 

• Prácticas Profesionalizantes:  
– Permitieron a los jóvenes familiarizarse e introducirse en el ejercicio 

profesional dentro del contexto y condiciones que se realiza la práctica.  

– Cumplieron entre 216 hs y 264 hs. en situaciones reales de trabajo. 



 
 

– Los estudiantes eligieron entre las siguientes divisiones didáctico – productiva 

para la realización de la práctica Recursos Forestales, Ovinos, Granja, Porcinos, 

Industrias Pecuarias, Tambo, Cultivos Protegidos, Forraje, Sanidad Vegetal, 

Fruticultura, Computación, Pasantía en vivero del campo experimental de la 

Facultad de Ciencias Agrarias, Ce.Te.Pro y Adecoagro. 

Relación con la Comunidad 

• Pasantías y Prácticas Profesionalizantes de otras Instituciones educativas en la 

Eragia. 

• 34 visitas didácticas de Jardines de Infantes, Escuelas Primarias y Secundarias. 

• Colaboración con otras Instituciones. 

Proyectos Ambientales 

• Proyecto Ecológico “MONO CARAYÁ” 

• Proyecto AMBIENTAL: 
– Participación en la inauguración del “Punto Verde Barrial”. 
– Construcción de aboneras. 
– Construcción de canastos de tacuara para recoger envases de botellas 

plásticas para reutilizar como macetas. 

Principales Logros del Área Académica 

• Inicio de gestión de la nueva vicedirectora. 

• El personal docente incorporado. 

• El trabajo en equipo. 

• La implementación de las Prácticas Profesionalizantes. 

• Las capacitaciones realizadas. 

• Acompañamiento en la implementación del Centro de Estudiantes. 

• Proyectos Integrados para realizar los viajes de estudio.  

• Organización y distribución de los Actos Académicos. 

• El acompañamiento a docentes, estudiantes y padres. 

• Acciones preliminares para la realización del Acuerdo de Convivencia. 
 

Menciones obtenidas por Estudiantes  

• 2º PREMIO en el 10mo Concurso para Escuelas Agrotécnicas de la Asociación 

Argentina de BRANGUS. 

• Mención especial a Enzo DIAZ que obtuvo el debate de oro en OAJNU. 

Mejoras incorporadas al Área Académica: 
 

• Aires acondicionados en aulas de planta baja. 



 
 

• Colocación y reparación de pizarrones ecológicos. 

• Bancos en aula de 4to B. 

• Muebles de oficina. 

 
Propuestas 2020  

 

• Fortalecer la integración entre Teórico y Práctico en el Campo de Formación 
Técnico Específica. 
 

• Implementar una guía de trabajos prácticos en las materias prácticas. 
 

• Mejorar el acompañamiento a los proyectos productivos de los estudiantes.  
 

• Organización del centenario de la escuela.  
 

• Adecuar a las normativas vigentes el protocolo de Banderas. 
 

• Reducir el ausentismo estudiantil. 
 

• Avanzar en la elaboración y puesta en marcha del acuerdo institucional de 
convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Área Didáctica Productiva40  
 

 
 

• 33 agentes vinculados al área:  
– 20 No Docentes (coordinador, técnicos y MPSG) 
– 2 JTP 
– 9 JTP / HC 
– 1 JTP / ND 
– 1 JTP / Regente 
– 1 HC (práctico).  

 

• 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). Actividades: limpieza general del lote; armado de tablones en tiempo y 
forma con rotobactor. Siembra41 acelga, remolacha, lechuga, 2 var. de achicoria, 
perejil, zanahoria, 2 var. de repollo, brócoli, 2 var. de cebolla de cabeza42 - Morada 
INTA y Blanca valenciana-; zapallito tronco. Ampliación de la superficie cultivada de  

 
40 Referente técnico del Área Ing. Agr. Emiliano Serafini. Resol. N° 1221/19. CD FCA. Desde 09/12/19. 
41 Aporte de 13,5 kg donados por Ing. Agr. Alejo Muñoz. Representante semillas hortícolas CAPS.  
42 Donación. Agr. Rodolfo Pletsh. 



 
 

 
espinaca rastrera desde semillero propio. Se inició el ciclo, por segundo año 
consecutivo, con los lotes de plantas madres de 2 var. de cebolla de verdeo. 
Ampliación de la superficie a 4 canteros más. Solarización del suelo del invernáculo 
y del lote destinado a frutilla, zapallito tronco y almácigo de batata. Preparación del 
suelo del invernáculo (estercolado, encalado y fertilización de base con HPO4(NH4)2. 
Trasplante de tomate43. Trasplante de pimiento, producción propia de plantines en 
almácigos flotantes. Implantación de un huerto de aromáticas y medicinales (2 var. 
de albahaca, tomillo, romero, ajo de verdeo, menta, yerba buena, melisa, jengibre, 
2 var. de cedrón, citronela, poleo, aloe, comfrey. Trasplante de 100 plantas de 
frutilla, en suelo solarizado, estercolado, fertilizado y encalado, alomado, con 
mulching negro y colocación de cintas de riego por goteo y estructura de microtúnel 
con varillas de fibra de vidrio.  Siembra y trasplante de mate-porongo, 30 plantas 
aproximadamente. Siembra y trasplante de esponja.  Siembra y trasplante de 
sandía44. Destino de lo Producido: cosecha de mayo a noviembre. Autoconsumo:  
verduras aporte al comedor escolar en un promedio de 1 - 2 veces por semana 
durante la época de clases, frutilla a Industrias Pecuarias; comercialización: 
Entregas de hortalizas a los comedores de la Universidad45, 3 ventas de verduras a 
padres y personal de la escuela.  
 

• Vivero:  
La división cuenta con un sombráculo (media sombra del 60%) de 7,1 m ancho x 
12 m de largo, el cual tuvo que ser refaccionado y con un túnel de propagación 
asexual de 1,2 m de ancho x 10 m de largo. Principales Actividades: Este año se 
terminó de construir el invernadero de 6 m de ancho x 18 m de largo, este 
demandó colocar los caños de refuerzo sobre los arcos, posteriormente fue 
techado con plástico de 150 micrones y puesto los laterales y zócalo de 200 
micrones a 70 cm de altura. Actividades: se realizaron tareas de siembra, repique, 
trasplante, recolección de semillas con los estudiantes de 3° año de los cursos A y 
B  de especies forestales, ornamentales y frutales. Producción y destino: plantines 
florales unas 3000 unidades (alegría del hogar, begonia flor de azúcar, clavelinas, 
conejito, copete, portulaca, coralito, duranta, Erica, Spathyphyllum, petunias, 
Zinia, Santa Rita, azaleas, Rosa inerme para pie), los cuales tuvieron como destino 
el parquizado de la escuela en distintos sectores, se realizó un parquizado en la 
Facultad de odontología y un gran número fueron comercializadas en la escuela. 
800 árboles de diferentes especies como Ibira pitá, chivato, timbó, palo borracho, 
lapacho (rosado y amarillo), lluvia de oro, fresno, casuarina, pino, eucalipto y 
cedro, en diferentes etapas de crecimiento. 
 

 
43 Donación Productor local. 
44 Donación Agr. Rodolfo Pletsch. 
45 Convenio con Fundunne.  



 
 

• Arboricultura:  
Lotes frutales: limón, naranja, kunquat, mamón. Producción de plantines de 
mamón, higo, durazno como píe. Principales Actividades: Cría de lombrices rojas 
californianas, producción de compost para utilizarlo como sustrato, 800 plantines 
de mamón (variedad Red lady), trasplante, cosecha, podas, fertilización, control de 
malezas, insectos y enfermedades. Destino: autoconsumo (envíos al comedor y 
agroindustrias) y venta.  
Lote forestal46: eucalipto y pino. Principales Actividades: preparación y marcación 
del lote forestal, implantación módulos forestales, trasplante, conteo de plantas, 
reposición, control de malezas (carpida y aporque).  
 

• Agricultura Extensiva y Forrajes: 
Cultivos regionales: mandioca, batata y caupí. Superficie: 3000 m2. Principales 
Actividades: preparación del suelo; siembra; control de malezas; cosecha. Destino 
de lo producido: batata y mandioca al comedor de la escuela y venta de excedentes 
a familias de la comunidad escolar. Forrajeras: sorgo (2 ha), avena47 (2 ha), Vicia 
villosa (entre los líenos de caña de azúcar), caña de azúcar (3.600 m2), brachiaria, 
estrella, pasto cambá, Aeschynomene (parcela experimental de 2.000 m2 con 
semillas aportadas por el Plan Ganadero). Producción de forrajes48: rollos de avena, 
brachiaria, grama + cetaria y silo bolsa de sorgo.  
 

Producción Animal 
 

• Tambo 
15 vacas, 2 toros, 6 vaquillonas de reposición, 7 vaquillas de reposición y 1 novillo. 

Corral de encierre general, corrales de encierre de terneros (3), corral de parición, 

lazareto, sala de ordeño, sala de leche donde se cuenta con enfriadora agitadora 

de 300 litros y termotanque de 106 litros, sala de máquinas que cuenta con 

Ordeñadora automática de 4 bajadas tipo neumática, motor eléctrico de 2 Hp y 

motor a explosión tipo villa. Sala de alimentos y herramientas. Corral externo de 

terneros. Construcción techada para alojamiento de rollos. 4 potreros principales 

divididos por alambres a los que se los trabaja con boyero eléctrico. Principales 

Actividades:  ordeñe diario (260 días desde el 7/3 al 22/11); control el rodeo, 

higiene, manejo, atención de terneros (revisión y curaciones, lactación, 

alimentación, amansamiento), limpieza de las instalaciones, utensilios, 

maquinaria. Pastoreo rotativo intensivo controlado por horas a las vacas. 

vacunaciones, sangrados diagnósticos, curaciones especiales de heridas que 

 
46 Acuerdo con Recursos Forestales de la Provincia. 
47 Aporte de semilla del Plan Ganadero. 
48 Convenio con Plan Ganadero y Cetepro.  



 
 

aparecen en el rodeo, limpieza y arreglo de alambrados, manejo de los toros fuera 

de la época de servicio, inseminación artificial, desparasitaciones, descornes y 

castraciones. Otras Actividades: Se realizó el módulo práctico del curso de 

acreditación de Brucelosis y Tuberculosis para profesionales veterinarios, realizado 

por las instituciones correspondientes al Consejo Veterinarios de Corrientes, FCV 

y SENASA. Producción y destino: Se envió en promedio 50 litros por día de clase al 

comedor y 25 litros por semana de clase a Industrias Pecuarias; se destinó 3 litros 

por día al desayuno de los chicos que se encontraban realizando el práctico del día 

y 2 litros por día a porcinos para reforzar la alimentación de las categorías más 

susceptibles y también se comercializó un promedio de 92 litros por semana a la 

FCV. Se hizo una venta puntual a la Fac. Ciencias Exactas de 20 litros y donaciones 

pequeñas que sumaron 100 litros a escuelas de escasos recursos de la zona para 

elaboración de trabajos prácticos. Los terneros consumieron en promedio 3,5 litros 

por día durante el período de ordeñe. teniendo 13 terneros en el periodo abril 

mayo, y 8 de junio a noviembre. Se obtuvieron 7 terneras para futuras madres este 

año y un novillo para el acuerdo con laboratorios y futuro remate. Se 

comercializaron en remate dos vacas en lactancia, dos vacas secas, un novillo y 

cinco terneros machos. La producción total fue de 21.091 de litros de leche.  

• Porcinos 
5 madres, 1 padrillo, 4 cachorras de reposición, 8 lechones. Corrales externos, 
donde se hacen los servicios y pasan los 100 primeros días de gestación. Galpón 
techado semicerrados, donde se encuentran las parideras y 4 corrales de piso 
cemento donde se los animales pasan la última fase de gestación, ocurren los 
nacimientos, la fase de lactancia (en parideras) destete y recría en corrales.  
Principales Actividades: canjeo49 y renovación de padrillo (por consanguinidad); 
reparación y mejora de las instalaciones (bebederos, pisos de corrales y potreros 
externos); alimentación por categorías; higiene; atención de partos; manejo 
sanitario. Producción y destino: Se obtuvieron 5 pariciones en el año con promedio 
de 8 lechones destetados por camada, de los cuales se reservó 4 hembras para 
reposición y al resto se le dio destino comercial50. 
 

• Cría e Invernada 
14 vacas, 2 toritos, 1 vaquilla, 4 terneras y 2 terneros.  Corral de encierre para 
vacas, corral dormidero y de exposición para animales de transferencia 
embrionarias (genética de muy alto valor), se comparte el complejo de bretes con 
la balanza incluida con la división tambo. Potrero general con manejo por boyero 
eléctrico. Principales Actividades: se destaca la Transferencia de embriones, 

 
49 Aporte de un Productor Local. 
50 A productor porcino Local. 



 
 

aportando a la escuela 3 cabezas, que representa el 50 % de lo producido en el 
marco del convenio con la Cabaña la Tilita SA; inseminación artificial, atención de 
terneros, atención de animales de alta genética, curaciones, manejo sanitario del 
rodeo en general, marcado, caravaneo, vacunación, curaciones, desparasitado 
pastoreo rotativo controlado; mantenimiento de los alambrados y construcción de 
una divisoria de potrero. Destino del excedente: a remate51 14 vacas las cuales se 
vendieron en su totalidad.  

                     

• Ovinos 
20 madres, 5 borregas de reposición, 1 carnero Dorper52 de 1 año. Se dispone de 

dos corrales de encierre y local techado para los días de inclemencias climáticas; 

una esquiladora53 mecánica. Principales Actividades: manejo sanitario del rodeo 

general, control de pastoreo, esquilas, descoles, castraciones, curaciones en 

general, manejo reproductivo, atención de los corderos, caravaneado. Destino del 

excedente: venta de 6 ovejas refugo.  

• Granja 
32 ponedoras, 22 patos, 3 pavos, 36 conejos y 10 cajones de abejas. Galpones para 

cría de parrilleros, ponedoras y conejos; sala de miel, galpón de herramientas y 

trabajos generales y un galpón de depósito. Patio acondicionado para alojamiento 

de colmenas. Actividades principales: atención, control, sanidad y alimentación de 

los animales de granja, manejo según especies, recolección de huevos, faena. 

Abejas: manejo otoñal, manejo primaveral: alimentación, tratamiento de Barroa 

en otoño, armado de material (cuadros, colmenas, alza) recuperación de 

colmenas, caza de colmenas naturales, crianza artificial de reina, recuperación de 

cera. Producción y destino: se enviaron a cocina 4.710 huevos; comercialización de 

285 gazapos. Se faenaron 2 tandas de 195 pollos que se enviaron a cocina y venta 

de excedentes en la comunidad escolar. 

Agroindustrias  
 

• Agroindustrias agrícolas: 
Elaboraciones realizadas de dulces de mamón 70 kg, quinoto 40 kg, lima 25 kg, 
naranja 35 kg; salsa de tomate 44 kg, pickles mixtos 35 kg. Actividades principales: 
recolección y selección de materia prima, acondicionamiento, procesado, 
envasado, etiquetado. Destino de lo producido: al comedor escolar y Dirección de 

 
51 Organizado por IDeRCor.  
52 Trueque con productor ovino. 
53 Comodato con UEP. Prolana. Corrientes.  



 
 

la escuela. Otras actividades: capacitaciones en elaboraciones con participación de 
estudiantes y desecado de verduras.  
 

• Agroindustrias pecuarias: 
Elaboraciones realizadas: de productos lácteos: yogurt 45 kg, manteca 500 g, dulce 
de leche 45 kg, queso 6 kg, ricota 4 kg; de productos cárnicos:  chorizo fresco 11,5 
kg, salamines 5 kg, bondiola 4 kg. Principales actividades: control de calidad de 
leche, acondicionamiento de la materia prima, procesos, envasado. Destino de lo 
producido: al comedor escolar y venta de excedentes en la comunidad escolar.  

                  

• Planta de Balanceado 
Producción de balanceados 30.100 kg, distribuidos en las diferentes divisiones: 
Tambo 14.500kg, Porcinos 8.100kg, Granja 4.500 kg (incluye alimento balanceado 
para conejos, parrillero iniciador, parrillero terminador, ponedoras), Cría e 
invernada: 3.000 kg. Actividades realizadas: recepción, descarga y 
acondicionamiento de materiales para la elaboración de alimentos como maíz, 
expeler de soja, semilla de avena, núcleos proteicos minerales, registro de 
consumo.   
 

Apoyo Agropecuario 
 

• Taller y Maquinarias 
Mantenimiento y control de las maquinarias. Reparación del motor del tractor 
cortacésped Yard Machines. Reparación de desmalezadora grande. Service de 
tractor Massey Ferguson. Labores inherentes a la preparación de suelo, siembra y 
manejo de los cultivos. Siembra de avena, corte y arrollado de pasturas. 

 

• Construcciones Rurales 
Acondicionamiento de las distintas instalaciones rurales (vivero, porcinos, tambo, 

taller); alambrados; portadas; confección de cajones y estantes. 

 
Principales logros del ADP 

 

• Las prácticas realizadas por los estudiantes en las distintas divisiones. 

• Las mejoras realizadas en las divisiones (vivero, huerta, granja, tambo, cría e 

invernada, taller). 

• Las articulaciones realizadas entre las distintas áreas productivas. 

• El mejoramiento de la oferta forrajera (rollos, pasturas, silo, barrido de trigo). 

• Ampliación del lote de caña de azúcar. 

• Implantación de pino y eucalipto en el lote forestal. 



 
 

• Mejoramiento genético en animales bovinos, porcinos y ovinos (transferencia de 

embriones, inseminación artificial e incorporación de reproductores). 

• Mantenimiento de condición corporal de los animales en producción. 

• Comercialización de los excedentes del ADP a través de los distintos canales de venta 

(remate, directa a productores y comunidad de la escuela). 

 
Propuestas 

 

• Fortalecer la articulación entre el personal técnico de campo y JTP. 
 

• Continuar con las inversiones en las divisiones, mediante el aporte institucional o 
bien, a través de la implementación de proyectos. 
 

• Mantener en producción el sistema agropecuario de la escuela para la práctica de 
los estudiantes, ajustando las unidades productivas a los recursos económicos 
disponibles. 
 

• Incrementar la comercialización de los excedentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Área Administrativa54 
 

• 57 agentes no docentes, 1 Adscripto.   
− Planta Permanente          40 
− Planta Temporaria           17 

 

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

Resoluciones y Providencias resolutivas 248 

Notas Dirección 154      

Notas Despacho 83 

Expedientes 454 

Recepción de Notas 542 

Contrataciones y licitaciones enviadas a DGEF 40 

Apertura y Cierre de Cajas Chicas y Fon Esp. 17 

      
– 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. 

 

• Dirección Gestión Económico Financiera: 
− Cantidad de Notas Enviadas: 115 
− Informes Contables formulados: 243 
− Contrataciones realizadas: 37 
− Bienes incorporados al patrimonio de la Escuela: 

 
CANTIDAD DETALLE 

3 Equipos de PC completos 

1 Impresora Multifunción  

1 Electrificador 10 Km 

2 Archivos p/Carpetas con 4 cajones 

1 Armario Metálico c/2 Estantes adicionales 

1 Sillón para escritorio 

1 Notebook HP 

3 Dispenser Agua Potable f/c 

1 Contadora de Billetes 

1 Voltímetro 

25 Sillas Universitarias 

8 Matafuegos 

 

 
54 Referente del Área Director General Administración Francisco José Ferreyra.  



 
 

• Departamento de Personal:  Notas 39; Informes 138; Altas Docentes por Concurso 
3; Altas Suplencias interinas 7; Pase a Planta Permanente de Personal Temporario 
5; Jubilaciones Docentes 2; Jubilaciones Renuncia al cargo de Docente 1; 
Jubilaciones No docente 2; Intimaciones Docentes 1; Licencias por Largo 
Tratamiento Docentes 3; Licencias por Largo Tratamiento No Docentes 2; Licencia 
por paternidad 5;  Licencia por tareas pasivas 1; Accidente de trabajo ART 2; Viaje 
de Comisión ART 21; Pre liquidación realizada 26 – aproximadamente 3 por mes 
 

• Biblioteca:  Charla orientadora sobre el uso de biblioteca a 1er y 2do año; 
Prestamos en Sala de Lectura y Cursos; Préstamos a domicilio; Encuadernación de 
libros; Recepción, selección y acondicionamientos de material donado; Asistencia 
a cursos talleres y reuniones; Informe de Libre deuda. Mejoras incorporadas: 
Cortinas y manteles; Reposición de luces; Colocación de señalética de seguridad e 
higiene; Reparación de las APS. 
 

• Sala de Informática: Horario de lunes a viernes de 7 a 20 h; Atención permanente 

a Estudiantes y profesores para realización de trabajos con conexiones a internet - 

textos planillas, presentaciones, programas; Atención a estudiantes pasantes, de 

otras instituciones, brindando cursos de informática y soporte técnico; 

Participación en apertura de ciclo lectivo, actos patrios, y fiestas realizadas en la 

Escuela, a cargo de la musicalización y sonido de todo Evento de la misma; 

Instalación de proyector y equipos de sonidos en cada Charla de la Escuela; 

Reparación de las PC y notebooks; Dictado de cursos de las practicas 

profesionalizantes de 7mo año. Mejoras incorporadas: Recambio de vidrios a las 

ventanas; Provisión de insumos varios; Sillas plásticas; Se retiraron bienes 

obsoletos. 

 

• Taller: Limpieza general; Reparación de torre y remplazo de tanque de agua de 
granja; Acarreo de rollos; Reparación del motor del tractor cortacésped Yard 
Machines. Reparación de desmalezadora grande; Service de tractor Massey 
Ferguson; Service de camioneta Renault Kangoo; Reparación de frenos y 
rodamientos de ruedas camión Ford 4000; Service de grupo electrógeno John 
Deere; Puesta a punto del compresor.  
 

• Construcciones: Pintado del edificio de aulas exterior e interior; Reparación de 
baños de tropa; Reparación de baños de estudiantes mujeres; Reparación de piso 
de parideras de chanchería; Limpieza completa de desagües de agua de cocina; 
Instalación de un ramal de riego en sección huerta; Construcción de un baño 
completo en sección tambo. 
 



 
 

• Carpintería: mantenimiento de las aulas colocación y reparación de pizarrones55, 
colocación de vidrios en ventanas, reparación de puertas; reparaciones de sillas y 
mesas.  
 

• Electricidad: Cambio de lámparas de avenida principal; reparación de bomba 
sumergible eléctrica; iluminación de la entrada de sección tambo; iluminación en 
el apiario de granja; Cambio de postes de tendido eléctrico; reparación de boyero 
eléctrico de tambo; limpieza y mantenimiento de aires acondicionados. 
mantenimiento de la instalación eléctrica de grupo electrógeno; reemplazo del 
contactor principal de iluminación de la avenida. 
 

• Atención médica: Consultas Totales 808; 59% estudiantes; 41 % agentes ERAGIA. 
Carácter de la consulta: 69 Exámenes médicos iniciales; seguimiento y controles 
de Estudiantes con patologías (según Historias Clínicas); controles periódicos. 
Guardias médicas pasivas las 24 hs (rotativas semanalmente). Afecciones 
aleatorias (patologías traumatológicas, respiratorias, digestivas). Mantenimiento 
del stock de insumos médicos básicos para el botiquín.  
 

• Economato – comedor:  

− Economato: seleccionar las mercaderías proporcionada por las áreas 

productivas; inspeccionar y evaluar las condiciones físicas del comedor de 

acuerdo a normas y procedimientos en materia de seguridad integral; llevar un 

registro y control de víveres y materiales utilizados en el servicio; realizar 

inventarios; llevar el registro de los usuarios o asistentes diarios del comedor; 

confeccionar, recibir y controlar los pedidos de los víveres; administrar y 

distribuir las mercaderías de acuerdo los retiros efectuados semanalmente de 

FUNDUNNE, al personal encargado de la Cocina; hacer el seguimiento y evaluar 

la calidad del servicio; elaborar informes periódicos de las actividades; entrega 

de Facturas a FUNDUNNE; recepción y administración de botellones de agua 

envasada. 

− Comedor: preparación de desayunos y meriendas; preparación de raciones 
diarias, las cuales varían de 110 a 150, según los comensales diarios; 
preparación de comidas y lunchs especiales de acuerdo a los eventos; limpieza 
del sector cocina diariamente. 

 

• Lavandería: lavado y planchado; lavados realizados: 919; periodicidad: 1 (una) vez 
por semana. destinatarios: estudiantes de internado exclusivamente: uniformes 
más ropa de cama (sabanas y colchas) y toallas de estudiantes de internado 

 
55 Aporte de fondos mediante beneficio organizado por los Padres Delegados.  



 
 

exclusivamente y las distintas dependencias de la escuela: cortinas de aulas, 
comedor, sala de profesores y dirección. 
 

• Maestranza: Limpieza diaria de los distintos sectores del establecimiento; solicitud 
en tiempo y forma de los insumos para limpieza e higiene.  

Logros del Área Administración 
 

• Los expedientes realizados para las distintas necesidades de la escuela. 

• Las mejoras realizadas en cocina, aulas y sala de computación. 

• Los bienes adquiridos para las actividades administrativas y productivas. 

• Adquisición de uniformes para el personal de campo, cocina y economato. 

• Las contrataciones y licitaciones realizadas.  

• El avance en el plan de higiene y seguridad.  
 

Propuestas 
 

• Gestión y control de los circuitos administrativos. 
 

• Seguimiento e informe del plan de obras 2020. 
 

• Calendarización de los vencimientos. 
 

• Implementar la contratación del servicio de fotocopiadora. 
 

• Ajustar los controles de deuda del comedor. 
 

• Articular con el área académica favoreciendo la dinámica de los procesos 
administrativos. 
 

• Ejecutar la venta de los bienes dados de baja y realizar nuevos relevamientos de 
bienes obsoletos. 
 

• Realizar el soporte en las solicitudes de compras de bienes y servicios de las 
distintas áreas de la escuela. 

 

• Mejorar la actualización de la página web y difusión de las actividades de la 
escuela.  
 

• Fortalecer el circuito jerárquico de gestión. 
 



 
 

• Continuar con la gestión en la mejora de la conexión de internet (red UNNE y 
Educar).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Galería de Imágenes  

Ciclo Lectivo 2019 

 

 

 

   
 

 
 

                                

                  
 

Apertura Ciclo Lectivo 2019. 

Bienvenida a Estudiantes de 1 Año A y B 



 
 

                 
 
 

        
  

 
 

 

Inauguración de baños para 

estudiantes externos 

Entrega de obra  

Presentación de Gauchito. Ternero nacido en 

la escuela mediante transferencia de 

embriones. Cabaña La Tilita.  

Primera reunión de Equipo 

Docente 



 
 

                                       

                                                         

 

 

   

Primera Reunión de 

delegados de curso con el 

Equipo Directivo.  

Primera Reunión con Padres 

Delegados con el Equipo Directivo.  

Visita del Ministro de Seguridad de la 

Provincia. 

 



 
 

Capacitación y práctica en corte y ensilado de sorgo forrajero en el 

CeTePro y a cargo del Plan Ganadero 

 

 

  

 

      

Charla técnica sobre deslanado. 

INTA.  

Estudiantes de 7mo en el 

Laboratorio de Fitopatología 

FCA.  

 

Charla técnica. Cultivo  de arroz. 

AdecoAgro 



 
 

 

 

 

    

  

Capacitación Técnica sobre Pasturas 

Megatérmicas. EEA INTA EL 

Sombrerito. 

Inseminación artificial. Aporte del Centro Genético del 

Litoral. 

Implementación de silo bolsa y comederos. 

Actividad en forma conjunta con CeCaP. 

Jornada de capacitación en quema 

controlada 



 
 

 

 

 

  

 

Capacitación Técnica destinada 

a docentes para el uso del kit 

de robótica.  

Visita del director de ERAGIA a la 

UNaF para avanzar en proyecto 

integrado de lechería subtropical.  

Confección de rollos de Brachiaria. 

Articulación con Plan Ganadero.   

Participación de ERAGIA en la primera 

reunión de Autoevaluación 

Institucional de la UNNE 



 
 

 

 

  

    

   

Huertas familiares provisión de 

semillas del Prohuerta.  

Aprender. Programa de Evaluación de 

Estudiantes 2019. Ministerio de 

Educación de la Provincia. 

Charla – Taller. Los jóvenes y su 

entorno. 

Charla salud bucal. Facultad 

de Odontología.  



 
 

 

 

    

  

 

Capacitación en RCP. Ministerio de 

Salud Pública de la Provincia 

Charla técnica sobre 

Bonsái. Museo de Ciencias 

Naturales.  

Charla técnica en Cabaña La 

Tilita.  



 
 

     

            

  

 

Celebración del Día del Estudiante 

Taller cultural organizado por la Secretaría de 

Extensión Universitaria.  



 
 

 

 

 

 

   

 

     

Viajes de complementación de estudios  

Entrega de subsidio por el Gobernador de 

la Provincia para realización de viajes de 

estudio. 

Estancia La Brava. Santiago 

del Estero 

Esteros del Iberá 



 
 

    

   

          

 

EEA Inta Bella Vista 

Establecimientos Agropecuarios 

en Misiones 



 
 

   

 

 

  

 

   

Prácticas Profesionalizantes  

Estancia Doña Marina. Adecoagro.  

Proyectos áulicos y taller de computación 

Exposiciones de trabajos  Compostera para hojas de 

patio 

Taller de computación para estudiantes de 7 mo año 

CeTePro 



 
 

 

   

 

 

 

   

Participación de Estudiantes de la 

Escuela en distintas instancias 

Participación en el Desfile Cívico – Militar 

en conmemoración del 25 de mayo. 



 
 

 

        

      

        

Organización Argentina de Jóvenes 

para las Naciones Unidas 



 
 

      

 

         

       

  

Proyecto Arbolado urbano en distintas Plazas 

de la Capital. Municipalidad de la Ciudad de 

Corrientes 

Participación Eragiana en la 

inauguración de Punto verde del 

Barrio San Jerónimo. 



 
 

 

 

   

 

 

    

 

Encuentro anual de Centros de 

Estudiantes 

Actividades organizadas por Padres Delegados y Equipo Directivo  

Obtención del 2do lugar en el XII° Concurso 

Nacional Brangus para Escuelas Agrotécnicas.   

Almuerzo comunitario luego 

de limpiar los bancos. 

Limpieza de bancos de las aulas  



 
 

 

 

  

        

      

Elaboración y venta de comidas típicas 

en la Fiesta de los 99 años de la 

escuela.  

Elaboración y venta de arroz con pollo.  



 
 

 

 

 

      

 

  

Visitas de Establecimientos Educativos 

Prácticas Profesionalizantes de Estudiantes de 

Escuelas de la Provincia.  

Participación en la fiesta de la Comunidad 

Italiana.  



 
 

 

      

   

                      

                    

 

 



 
 

 

 

  

  

     

                

III° Fiesta Anual de la Familia ERAGIANA 



 
 

 

 

  

  

                

        

XIX Encuentro Nacional de 

Directores de Escuelas 

Agrotécnicas Preuniversitarias y 

XV Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Escuelas 

Agrotécnicas Preuniversitarias  



 
 

    

  

   

                    

                                                    

Directivos de Escuelas 

Agrotécnicas 

Charla con Marina Larrea. SPU. Programa de 

Internacionalización de la Educación Superior y 

Cooperación internacional. 

Charlas técnicas  

Jornada de campo. Exposición de terneros 

de transferencia de embriones. 



 
 

 

   

   

     

99° Aniversario y Puertas abiertas ERAGIA  



 
 

   

 

   

      

ERAGIA Puertas Abiertas 



 
 

   

      

                

  

 

Misa en Acción de Gracias. Parroquia 

San Juan Bautista.  



 
 

  

 

 

   

    

  

Facultad de Odontología. Control 

Bucodental gratuito para Estudiantes 

Ingresantes Ciclo Lectivo 2020. 

Curso de nivelación. Aspirantes 

2020 

Primera reunión de Padres de Estudiantes Ingresantes, con la participación de Padres 

Delegados. 



 
 

  

  

  

 

  

Acto de Cierre del Periodo Regular de 

Clases del Ciclo Lectivo 2019 

Reconocimiento a Estudiantes por sus 

logros obtenidos durante el Ciclo Lectivo 

Reconocimiento a Padres por el aporte 

solidario al Proyecto Escolar. 

Primera reunión de Pro - Comisión Festejos del 

Centenario. 



 
 

  

     

 

 

 

Primera Promoción de Técnicos en Producción Agropecuaria. 

Acto de Colación de Grado  



 
 

 

                     

                                    

 

 

     

  

Obras de Mejoras 

Baños para Estudiantes externos 

Reunión Evaluación Institucional 2019 y 

Proyección 2020 



 
 

   

 

     

     

Camino de ingreso a la 

Escuela  

Almacenaje y distribución de gas 



 
 

 

   

   

       

Aires acondicionados en aulas de planta baja 



 
 

     

    

 

            

Colocación de extintores y señalética. Técnico 

en seguridad e higiene. 



 
 

         

   

 

Actividades Productivas en las Divisiones del ADP 

  

Preparación de la huerta  

Entrega de indumentaria para el personal 

No Docente de Campo. 



 
 

    

    

 

    

Trasplante de tomate 

Huerta en el mes de julio 



 
 

    

          

 

 
Cosecha de Caupí  

Frutilla  

Verduras para comercializar en la escuela 

Aplicaciones fitosanitarias utilizando 

equipo de protección.  



 
 

      

       

  

Preparación de suelo para batata 

Almacenaje y conservación de ramas de mandioca 

Almácigo de batata 

Vivero  



 
 

         

   

 

 
Caña de azúcar 

Avena en uno de los lotes de 

siembra 

Pastoreo de sorgo. Utilización 

de boyero eléctrico  



 
 

  

         

 

      

Plantación de caña de azúcar 

(ampliación del lote) 

Plantines en vivero y a campo de 

mamón 

Ordeñe y alimentación del ganado lechero 

Plantación de pino y 

eucalipto. Lote Forestal  



 
 

 

 

 

   

 

 

 

Prácticas en Agroindustrias Pecuarias. 

Carnero incorporado a la majada 



 
 

 

 

      
 

 

 

Actividades Prácticas de Ornamentación en Facultad de 

Odontología.  

Productos elaborados en agroindustrias agrícolas 



 
 

   

 

 

Terneros de transferencia de embriones 

alimentados con rollos de Brachiaria.  


