
 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES   

DECLARA 

 

 

 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial a través de  

la Dirección de Museos, Monumentos y Sitios Históricos, dependiente de 

la Subsecretaria de Cultura de la Provincia, provea los medios necesarios 

a fin de llevar a cabo la restauración y puesta en valor de la locomotora, 

declarada bien de Interés Cultural por la Ley Nº 13542, que se encuentra 

ubicada en la Localidad de General Daniel Cerri, partido de Bahía Blanca. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 10.000 habitantes. 

En el año 1903 tuvo una segunda fundación con la radicación del Frigorífico 

Cuatreros (CAP), perteneciente 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.  

 Estas dos empresas cercanas a Puerto Cuatreros, debido a la gran demanda 

de sus productos, instalaron una vía de trocha angosta que llegaba directo al muelle y 

así exportaban sus fabricaciones.  

 En la actualidad ninguna de estas importantes fuentes de trabajo esta activa, 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.  



 

Un importante vestigio de esta época es la única  locomotora que se conservo 

y que se encuentra en el predio de la CAP, la misma data de principios del siglo XIX,  

y fue construida en Munich, Alemania. 

El complejo ferroviario de trocha angosta con desvíos, estaba compuesto de 

equipos de cambios, elementos lumínicos, señales nocturnas, taller de 

mantenimiento, vagones de carga que funcionaban perfectamente. 

La locomotora seguida de 8 o 10 vagones, transportaba diariamente 5000 

cueros lanares y 1000 vacunos con el fin de ser procesados en la Lanera Argentina y 

regresar desde esta con los cueros ya curtidos, además con la lana ya lavada y 

carbonizada, luego por el frigorífico y por el ramal principal se dirigía hacia la 

cabecera del Muelle del Puerto Cuatreros, donde un buque de ultramar aguardaba 

para conducir esa carga, junto con las carnes, frutas y productos lácteos de otras 

empresas locales hacia distintos puertos del mundo.  

Por  el gran valor que tiene esta locomotora, como testimonio de la historia del 

pueblo es que en el año 2004 la entonces Senadora Alicia Fernández presento un 

proyecto a fin de declararla “Bien de Interés Histórico Cultural”, el mismo se convirtió 

en la Ley 13542. Hasta la actualidad, la locomotora no ha sido refaccionada ni 

intervenida, encontrándose en un estado preocupante, que de no llevarse a cabo una 

pronta intervención perderá las cualidades que hacen que sea parte de nuestra 

historia.  

Es por todo lo mencionado y que la Ley 10419 en su Artículo Nº 7, enuncia que 

compete a la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural, con relación a los bienes a 

preservar, la ejecución o puesta en marcha de programas de asistencia técnica, 

preservación, restauración, reutilización y refuncionalización de los mismos; es que 

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

legislativa.  


