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La Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (en sus inicios Escuela de Agricultura, Ganadería y Anexos) fue creada por convenio 

suscripto entre el gobierno de la provincia de Santiago del Estero y la Universidad Nacional de Tucumán (Decreto Nº 237 Serie B.N. 

del 9 de noviembre de 1949), en virtud del cual el gobierno de la provincia dona un terreno de 210 hectáreas en la localidad de Villa 

Zanjón, Depto. Capital, y a su vez la Universidad Nacional de Tucumán se compromete a mantener la Escuela de Agricultura, 

Ganadería y Anexos de Nivel Medio. Sus objetivos primordiales tienen como finalidad la preparación de Técnicos Agrícola Ganadero 

capacitados para la explotación económica de establecimientos rurales, con énfasis  en la producción del noroeste argentino; es así 

que un día 1º de enero de 1950 inicia sus actividades organizativas y el 21 de mayo de 1950 se produce la inauguración oficial del 

primer ciclo lectivo con un total de 26 alumnos, provenientes la gran mayoría de estos jóvenes, de interior de nuestra provincia: 

todos bajo permanencia en el sistema de internado con alojamiento y enseñanza totalmente gratuita, obteniéndose el título de 

Perito Agrónomo Ganadero con un Plan de Estudio de cinco (5) años de duración. 

El 8 de julio de 1976, mediante un convenio firmado entre la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional de 

Santiago del Estero, se firma el traspaso de la escuela a la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE y el 1º de enero de 

1977 es transferida definitivamente con el nombre de Centro Educativo Rural hasta el año 1992, que por Resolución del Honorable 

Consejo Superior de la UNSE pasa a denominarse Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja. 

En cuanto a su infraestructura, podemos decir, que la EAGyG cuenta con una superficie cubierta de más de 15.000 m
2
, en las que 

pueden desarrollarse todas las actividades académicas y prácticas agropecuarias posibles en nuestra zona. Se cuenta con dos 

pabellones de aulas, sector administrativo, biblioteca, sala de informática, salón de usos múltiples, comedor escolar, cocina, 

residencia estudiantil con capacidad para 100 alumnos, laboratorios de química, industrias, apicultura. En la parte productiva 

cuenta con tambo, instalaciones para porcinos, caprinos, cunicultura, galpones para avicultura, galpones de mantenimiento de 

 



herramientas y parque automotor, depósitos de alimentos. Campo de producción con aproximadamente 180 ha alambradas, 

vivero, huerta y otras dependencias menores. 

En el marco de la Ley de Educación Técnico Profesional, la escuela cuenta con un Plan de Estudio de seis años, dividido en dos 

ciclos. Un Primer Ciclo con Formación General y conocimientos específicos a la modalidad agropecuaria y un Segundo Ciclo de 

Formación Técnica Específica. 

Nuestros alumnos, durante su carrera, transitan por distintas áreas realizando prácticas inherentes a la modalidad agropecuaria. 
Así realizan actividades de laboratorio de Industrias en nuestra escuela y en la Planta Piloto de  la FAA, elaborando chacinados, 
quesos, embutidos, encurtidos, etc. En los sectores didácticos productivos de nuestra institución los alumnos transitan por las 
Áreas de viveros, huerta, tambo, porcinos, cunicultura, avicultura, Industria en Alimento, Porcinos, Apicultura, realizando las 
prácticas necesarias para articular con la teoría desarrollada en el aula. 
 

  
 
 

  

  

 

 


