
 

 

 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

sancionan con fuerza de 

 

LEY 

 

 

ARTICULO 1º: Declárese fiesta provincial a la “Fiesta Regional de 

la Historia de la Carne” que se realiza  en  General Daniel Cerri, 

Partido de Bahía Blanca en el mes de Noviembre de cada año 

 

ARTICULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 
 
 

 DRA. DIANA I. LARRABURU 
               SENADORA  

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

General Daniel Cerri es una localidad ubicada a unos 15 Km. de Bahía 

Blanca, comenzó a forjarse en el año 1876 durante la presidencia de Nicolás 

Avellaneda, en el marco de la denominada Campaña al Desierto y en la 

actualidad cuenta con una población de aproximadamente 9.000 habitantes. 

Siempre tuvo como eje de desarrollo a la industria frigorífica, pues las 

actividades económicas, sociales y culturales giraban alrededor de esta.  

 La primera en radicarse en el pueblo fue el Frigorífico Cuatreros (CAP), 

en el año 1903, pertenecientes a la Compañía Sansinena de Carnes, 

desarrollándose en él tareas de faena para consumos y exportación, y de 

elaboración de distintos productos. A partir de este momento comienza una 

etapa de prosperidad y alegría para esta incipiente localidad, su apertura 

demandaba gran cantidad de mano de obra, llegando a ocupar alrededor de 

1200 personas en óptimas condiciones laborales, sin contar proveedores, 

transportistas, entre otros, que intervenían en el proceso de comercialización. 

 Dos años después, y debido a las grandes cantidades de animales que 

llegaban al frigorífico, se inauguró uno de los lavaderos de lanas y peladero 

más grande  de la Argentina en ese tiempo, llamado en ese entonces “Santa 

María”, perteneciente a firma Soulas y Familia. Aquí se recibían los cueros 

lanares provenientes del frigorífico para lavarlos y acondicionarlos para su 

posterior exportación.  

 En el año 1970 inició sus actividades el frigorífico Villa Olga, sobre la 

ruta Nacional Nº 3, en ese momento bajo otro nombre comercial, hasta el año 

1985, donde cambia de dueños y recibe el nombre que tiene actualmente. Se 

realizaban labores de faena y elaboración de productos destinados al mercado 

interno e internacional, ya que contaba con habilitación para realizar 

exportaciones, ocupando en plena actividad más de 230 trabajadores a través 

de cooperativas. En la actualidad los trabajadores están tratando de reflotar la  

 



 

producción y mantener la fuente laboral. Siendo un gran apoyo a este esfuerzo 

el de la misma comunidad cerrense.  

Lamentablemente las otras dos grandes empresas no se encuentran 

activas, el frigorífico CAP cerró sus puertas hace varios años, al igual que la 

Lanera Argentina, pese a los grandes esfuerzos de sus trabajadores y de la 

comunidad por recuperar sus lugares de trabajo. Todo el pueblo se vio 

afectado por esta situación ya que de estas dependían transportistas, 

lavaderos, metalúrgicas, negocios de ramos generales, y los comercios en 

general.  

La comunidad esta muy arraigada a las historias de estos frigoríficos, y 

han ido forjando una identidad colectiva atravesada por esto, es por eso que en 

el año 2012 se realizó por primera vez la “Fiesta de la Historia de la Carne”.  

Entre las actividades desarrolladas se presentaron distintos números de 

danzas y actuaron Evangelina Montes de Oca y Vivian Simoni, como cierre se 

eligió  la reina.  

Además se hizo feria de artesanos, funciones gratuitas de microcirco, y 

un gran asado popular.  

En el año 2013, se realizó nuevamente en la Plaza Juan Visani, con 

espectáculos de música, humor, teatro, muestras, microcirco y el ya clásico 

asado popular, del que se encargan las instituciones del pueblo.  

En el patio de comidas del Museo Fortín Cuatreros se presentará una 

muestra sobre la historia del Frigorífico Sansinena y se harán además en el 

museo choripanes al horno de barro.  

En el 2014 y con una convocatoria cada vez más grande se volvió a 

realizar la fiesta, con la elección de la reina, el patio de comidas con sus 

grandes asados y actividades y espectáculos para toda la familia.  

Esta fiesta ya se esta convirtiendo en un clásico para la comunidad 

cerrence y la zona que esperan con ansias el día de festejo, para el que se 

preparan durante todo el año.  

 



 

 

 

Es por todo lo mencionado y porque la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires, en su Artículo Nº 44, enuncia: “La Provincia preserva, enriquece 

y difunde su patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y 

urbanístico, y protege sus instituciones. 

 La Provincia desarrollará políticas orientadas a rescatar, investigar y 

difundir las manifestaciones culturales, individuales o colectivas, y las 

realizaciones del pueblo que afirmen su identidad regional, provincial y 

nacional, generando ámbitos de participación comunitaria. Es que solicito a mis 

pares que acompañen con su voto positivo la presente iniciativa legislativa.  

 

     
 DRA. DIANA I. LARRABURU 
                SENADORA  

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES  


