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SUMARIO
COMISIÓN BANCA DE LA MUJER
Dictamen en el proyecto de declaración de la señora senadora Durango,
declarando de interés la trayectoria profesional de Verónica Santander,
primera mujer en certificarse como “Técnica en Trabajos Verticales y
Acceso por Cuerdas”. (S.- 463/21)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Norma
Haydée Durango, registrado bajo expediente S-463/2021, mediante el
cual declara de interés de esta Cámara la trayectoria profesional de la
pampeana Verónica Santander, primera mujer en nuestro país en
certificarse como “Técnica en Trabajos Verticales y Acceso por
Cuerdas”; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2021.
Norma H. Durango - Ana C. Almirón - Inés I. Blas - María E. Catalfamo
- María E. Dure - María T. M. González – Ana M. Ianni - Cristina López
Valverde - María I. Pilatti Vergara - Silvia Sapag –
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Cámara la trayectoria profesional de la pampeana
Verónica Santander, primera mujer en nuestro país en certificarse como
“Técnica en Trabajos Verticales y Acceso por Cuerdas”.
Norma H. Durango
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Se denominan “técnicas de acceso y de posicionamiento mediante
cuerdas” al sistema de protección individual contra caídas para realizar
trabajos temporales en altura que se compone de una cuerda o línea de
trabajo y de una cuerda o línea de seguridad, fijadas a una estructura,
soporte o superficie por separado, y que, junto con otros equipos,
dispositivos y accesorios específicos, permiten al usuario poder acceder
y realizar un determinado trabajo a cierta altura.
La pampeana Verónica Santander, docente de nivel inicial, se convirtió
en 2017 en la primera mujer de todo el país en certificarse como
“Técnica en Trabajos Verticales y Acceso por Cuerdas”. Se capacitó en
la Asociación de Técnicos Verticales de Argentina, que a su vez
pertenece a un Comité Internacional (CIAC), lo que garantiza que los
procedimientos y protocolos que se implementan en las capacitaciones
son los mismos que se llevan adelante en los países que están en la
vanguardia en el trabajo vertical.
Dice Santander que la certificación está enfocada principalmente a lo
industrial, pero que “en todos los trabajos tenemos que tener previsto
siempre el rescate”. Su interés por el rescate y por la seguridad la llevó
a contactarse con el Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa para formar
parte de un taller de capacitación para la cuadrilla que se especializa en
rescate con cuerda.
Además de brindar capacitaciones en Bomberos, trabajó con la
Administración Provincial de Energía y un sector de la Cooperativa
Popular de Electricidad, así como con el balizamiento nocturno de varias
torres de comunicación de Canal 3, el canal de televisión de la provincia.
Si bien su profesión de base es docente de Nivel Inicial, a partir de su
capacitación Santander armó su propia empresa denominada «Línea
Sagital», preocupada por profesionalizar los trabajos en altura y atender
a la seguridad de los mismos, se dedica a trabajos relacionados a
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mantenimiento, limpieza y, en el caso puntual de Bomberos, con la
capacitación en rescate.
Según su testimonio, no fue fácil la capacitación siendo mujer ya que en
el mundo del trabajo vertical históricamente predominan los varones. No
fue fácil desempeñarse dentro de ese mundo como una operaria más y
menos realizar las capacitaciones y que los varones le presten atención,
como ella relata.
Fue su convicción y su mirada desprejuiciosa sobre sus propios
intereses lo que le permitió afrontar y superar estas dificultades. Por
esto queremos declarar de interés su trayectoria profesional, como
señal de que esta Cámara acompaña los movimientos sísmicos que
desmoronan los estereotipos de género de nuestra sociedad patriarcal,
en favor del reconocimiento de los derechos de mujeres y varones en
igualdad de condiciones.
Por lo expuesto anteriormente y por la importancia que estos nuevos
espacios representan para las mujeres, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango

