
Breve reseña de la EAGG 

El 25 de abril de 1966 se inauguraba la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, dependiente de la   

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. 

Con la creación de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja se corporizó el ideal de muchos de 

los pioneros gringos que en Esperanza consolidaron el nacimiento de la primera colonia agrícola 

organizada del país.  

De esta manera, Esperanza, que marcó rumbos en materia agraria habría de señalar la nueva senda 

que conduciría a nuestro campo hacia su total recuperación. 

La EAGG está situada en un predio de 300 has. donde anteriormente funcionaba el llamado “Potrero 

Municipal” donado a la Facultad de Ingeniería Química por la Municipalidad esperancina de acuerdo 

a los términos de la Ordenanza Nº 1082 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante y ratificado 

por Ley 5405 promulgada por el P.E. de la Provincia de Santa Fe con fecha 29/08/61. 

La inauguración de los cursos tuvo lugar el 25/04/66 con 187 alumnos inscriptos y bajo la Dirección 

del Dr. Rosendo Vergara. 

En agosto de 1985, por Resolución Nº 474 del Concejo Superior de la Universidad Nacional del 

Litoral, la escuela pasó a depender de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza. 

Esto significó un progreso, porque al depender de una casa de estudios relacionada con el trabajo 

agropecuario, la labor docente entre Escuela y Facultad se favorecería y enriquecería, logrando 

ventajas para el cuerpo del alumnado, dado que su ingreso a un nivel superior se beneficiaría sobre el 

resto de los ingresantes provenientes de otros ámbitos educativos y con otras terminalidades.  

En función de la evolución histórica, el marco que hace a la identidad de la institución, el “deber ser” 

de la Escuela, se sintetiza de la siguiente forma: Plasmar en el campo argentino los avances de la 

técnica de producción, impartiendo una enseñanza de tipo media, útil, para forjar hombres que 

puedan dirigirse con mayor eficacia en las tareas agropecuarias. 

Promover una enseñanza integral que permita restituir a la sociedad un hombre útil, orientado en 

su auténtica vocación campesina, con el compromiso de hacer rendir la tierra. 

La EAGG tiene como objetivo generar estrategias educativas, a nivel medio, y productivas que tiendan 

al desarrollo sustentable del territorio que ocupa, un nuevo escenario tendiente a un continuo urbano-

rural, vinculado a la Universidad y al medio. 

Actualmente la escuela cuenta con una matrícula de 277 alumnos, entre varones y mujeres, y otorga el 

título de Técnico en Producción Agropecuaria. 

Nuestra escuela, La Granja, tiene ya un lugar ganado en la Universidad, en nuestra ciudad de 

Esperanza y es reconocida más allá de nuestro propio ámbito de acción. 

 

 



 

 

 


