
 
 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires vería con agrado 

que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial, el Proyecto Socio 

Productivo del Centro de Educación Agraria (CEA) Nº 18, ubicado en la 

localidad de General Daniel Cerri. 

 
 
 
 
 

 DRA. DIANA I. LARRABURU 
SENADORA  

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FUNDAMENTOS 

 

En el partido de Bahía Blanca se encuentra la localidad de General 

Daniel Cerri, fundada en 1876 durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. En 

la actualidad cuenta con una población aproximada de 9000 habitantes. 

Esta localidad tienen una larga historia ligada a la producción 

agropecuaria ya que a principios del siglo XX abren sus puertas dos grandes 

industrias, la planta del Frigorífico Cuatreros (posteriormente C.AP.), 

pertenecientes a la Compañía Sansinena de Carnes, que llego a tener mas de 

1200 empleados, y la Lanera Argentina S.A. que fue fundada para recibir los 

cueros lanares provenientes del frigorífico. Ambas constituyeron la principal 

fuente de trabajo y el eje de la economía local y regional, llegando a exportar 

carnes, cueros y lanas a varios países del mundo, a través del Puerto 

Cuatreros que por una vía de trocha angosta se comunicaba directamente con 

las fábricas.  

Actualmente estas dos grandes plantas no se encuentran funcionando, 

pero el pueblo ha seguido arraigado a las actividades agropecuarias, es así 

que el 15 de Marzo de 2006 se creo el Centro de Educación Agropecuaria 

(CEA) Nº 18, donde se dictan cursos en áreas como organización, producción, 

gestión y agroindustria. Su matricula ha crecido en estos años mas de  un 600 

por ciento. 

Los CEA tienen como objetivo realizar y mantener un diagnostico 

permanente actualizado de la realidad socio económica y productiva del medio 

rural dentro de su ámbito de influencia. Asimismo debe promover y llevar a 

cabo alianzas estratégicas para realizar acciones conjuntas y/o acordadas con 

entidades oficiales y privadas vinculadas al medio rural y la planificación de 

capacitación no forma dirigida a la comunidad a partir de necesidades 

concretas previamente diagnosticadas para que posiciones a los individuas con  



 

mayor cantidad de recursos y comprensión ante los nuevos procesos sociales y 

económicos. 

La educación técnico profesional agropecuaria, permite el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas, vincularlas con los procesos productivos 

zonales como también con la educación general iguala oportunidades, el 

desarrollo sostenible y el arraigo. 

Es por ello que dada la importancia en la localidad de una institución de 

estas características en materia de educación técnico productiva es que  

solicito a mis pares que acompañen con su voto positivo la presente iniciativa.  

 

 

  DRA. DIANA I. LARRABURU 
  SENADORA  

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 
 


