
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 005 

CERRITO, 11 de Julio de 2018 

 

 

VISTO: 

  La invitación a participar del proyecto “Intensificación de los 

sistemas productivos porcinos de la zona de influencia de la Escuela Normal 

Rural Almafuerte” presentada por el Jefe Producción Animal Ingeniero 

Agrónomo Dante A. Del Castillo de la Escuela Normal Rural Almafuerte, 

mediante nota de fecha 27 de junio 2018.  

CONSIDERANDO: 

  Que la misma propone desarrollar cursos de capacitación 

gratuitos para alumnos, emprendedores y productores porcinos de nuestra 

zona de influencia, durante el año 2019, financiado por el Instituto Nacional 

de Educación Tecnológica – Programa de Crédito Fiscal – Ley Nacional 

22.317.     

                       Que la provincia de Entre Ríos posee 6.854 establecimientos 

porcinos, de los cuales el 89% corresponden a producciones con menos de 10  

madres, es decir preponderantemente criaderos de tipo familiar, según 

registros del SENASA en el año 2017.- 

                       Que estos tipos de establecimientos de pequeña escala trabajan 

por lo general con bajos niveles tecnológicos y en consecuencia con índices 

reproductivos y productivos muy bajos, que por los general se deben al mal 

manejo de la nutrición en cada una de las etapas de desarrollo de las 



categorías, falta de detección de los celos, servicio natural a campo no 

controlado etc.                   

                            Que las problemáticas comunes que presentan nuestras 

granjas familiares son: la alta mortalidad de lechones en lactancia; mal 

manejo de las madres en el pre y posparto; la falta de condiciones adecuadas 

para la cría de lechones; la presencia de infraestructura generalmente 

precaria condicionando el desarrollo de los procesos naturales de los 

animales, generando a su vez malas condiciones de trabajo; la baja o nula 

integración vertical de la cadena productiva; y por ultimo que la alimentación 

a base solo de maíz acarrea deficiencias nutricionales que impiden alcanzar el  

crecimiento y desarrollo del animal en un tiempo óptimo.       

                            Que este proyecto tiene por objetivo intensificar la 

producción porcina implementando nuevas técnicas de producción, 

trabajando sobre tecnología de procesos que permitan mejorar 

sustancialmente los resultados productivos sin tener que afrontar 

importantes inversiones, siendo mas eficiente los sistemas a través de 

pequeñas decisiones de manejos que tienen como resultado grandes mejoras 

cuantitativas y cualitativas  en el producto final obtenido.  

                           Que los temas  “Producción de cerdos, Manejo de sistemas, 

Utilización de los recursos, Planificación de criaderos y Manejo sustentable”  

serán los ejes centrales de las capacitaciones. 

                         Que este Concejo acompaña y fomenta la generación de 

espacios de formación y capacitación que permitan  brindar una rápida y 

efectiva respuesta a las necesidades de nuestra comunidad, brindando 

herramientas de inserción y mejora en la calidad productiva y laboral.                     

POR ELLO, 

El CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRITO, en uso de 

sus facultades, 

 



RESUELVE: 

ARTÍCULO N° 1: Declarase de Interés del Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Cerrito el Proyecto de capacitación “Intensificación de los 

sistemas productivos porcinos de la zona de influencia de la Escuela Normal 

Rural Almafuerte”, a desarrollarse durante el año 2019.-   

ARTÍCULO N° 2: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Archívese. 

 

 

 


