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COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Durango, por el
que se declara Capital Nacional de la Sal a General San Martín, La
Pampa. (S.- 111/20)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora Norma Durango, registrado bajo
expediente S-111/20, declarando Capital Nacional de la Sal a la
localidad de General San Martín, departamento Hucal, provincia de La
Pampa; 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, 23 de noviembre de 2021
Cristina López Valverde – Stella M. Olalla – Inés I. Blas – María E.
Catalfamo – Norma H. Durango – María E. Duré – María T. M. González
– María I. Pilatti Vergara – María B. Tapia – Ana M. Ianni. –

PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°: Declárase a la localidad de General San Martín,
Departamento Hucal, Provincia de La Pampa, Capital Nacional de la
Sal.
Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. –
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FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
General San Martín es una localidad ubicada en el Departamento Hucal
de la provincia de La Pampa. Se encuentra a unos 150 Km de la ciudad
de Bahía Blanca, a 180 Km de la capital Santa Rosa, a 787 Km de la
ciudad de Buenos Aires y a 958 Km de la ciudad de Córdoba.
Fundada el 17 de agosto de 1901 a través de un decreto nacional,
inicialmente se llamó "Villa Alba", y luego en honor al General San
Martín adquirió su nombre actual.
La región se caracteriza por una llanura con suaves depresiones en las
que se forman lagunas, que cuentan con un fondo de varias capas
salinas. Durante el verano, el agua se evapora y permite admirar el
inmenso mar de sal que tapiza el relieve. La extracción se realiza en
esta época y las parvas de sal llegan a tener una altura de quince
metros.
La zona es conocida por las “salinas de cosechas” que son las salinas
más importantes existentes en el país. La salina La Colorada Grande es
una de las mayores productoras de cloruro de sodio de Argentina con
una producción anual de unas 500.000 toneladas por año de sal. Se
accede a la salina desde General San Martín transitando la ruta
provincial N°1 hasta el camino de acceso a las distintas plantas.
La actividad minera en la provincia de La Pampa se identifica por su
producción de sales. En el año 2012, los yacimientos evaporíticos del
territorio entregaron al mercado más de 450.000 toneladas de cloruro
de sodio o sal común, un 40% del total nacional (Encuesta Nacional
Minera 2010). Junto a la provincia de Buenos Aires, que también
dispone de yacimientos evaporíticos y aporta otro 15/20%, son las dos
mayores productoras a nivel país.
La sal, como ingrediente básico en la dieta y como materia prima de
multitud de procesos industriales, tiene un campo de aplicaciones muy
amplio cuyos beneficios revierten de forma directa en el bienestar y en
la calidad de vida de las personas. Sus tres grandes aplicaciones
pueden dividirse entre uso alimentario, uso industrial y uso en control de
hielo en carreteras.
Relacionada con el consumo humano, la sal es fundamental para
resaltar y potenciar de forma natural el sabor de los alimentos. Además,
se utiliza como conservante, aglutinante, fermentador, texturizante,
colorante y deshidratante entre otros. La sal puede utilizarse tanto en
carnes como en pescados, vegetales, pastas o caldos y ha sido una
especia muy valorada y utilizada desde los orígenes de la humanidad.
La sal también se utiliza en la industria química para la elaboración de
multitud de productos. Estas son las industrias que más usos hacen de
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la sal: Industria química; Petróleo y gas; Procesado de metales;
Celulosa; Industria textil; y Curtidurías.
Por último, una de las funciones más importantes que desarrolla la sal
está relacionada con la seguridad vial, en dos ámbitos diversos. En
primer lugar, se emplea en la construcción de las carreteras para dar
firmeza al terreno. En segundo lugar, la sal se utiliza para controlar y
potenciar el deshielo en calles y carreteras ya que baja el punto de
congelación del agua1.
Dada la importancia de la extracción de este mineral en la zona de
General San Martín, desde el año 1996 se lleva a cabo la Fiesta
Provincial de la Sal, en la que sus pobladores no sólo encuentran un
motivo para reunirse y festejar la llegada de una buena cosecha, sino
también para agradecer a la madre naturaleza por brindarle
generosamente este recurso.
Esta festividad año tras año ha cobrado importancia haciendo
trascender su fama más allá de la provincia y convocando a personas
de todo el país, que cada mes de febrero se acerca a la localidad para
compartir el festejo por una buena cosecha.
La Fiesta Provincial de la Sal, tiene como objetivos:
1.
Promocionar la actividad Turística y Económica de la localidad
basada en la explotación salinera y sus derivados como así también de
diversos recursos productivos y naturales de la zona.
2.
Rescatar la significación e importancia que la producción salinera
tiene para el desarrollo económico de la localidad.
3.
Convocar a la población local a participar en el desarrollo de dicho
acontecimiento a fin de recuperar a través de sus manifestaciones los
valores y la idiosincrasia de nuestro pueblo.
Proponemos declarar a General San Martín como Capital Nacional de
la Sal porque este mineral tiene una importancia que trasciende lo
económico o productivo, ya que representa su identidad y pertenencia.
Cabe destacar como antecedente a esta iniciativa que, en el año 2003,
el Diputado Nacional por La Pampa, Horacio Fernández presentó un
proyecto (4235-D-2003) que declaraba a la localidad de General San
Martín, en la provincia de La Pampa, Capital Nacional de la Sal. Dicha
iniciativa obtuvo media sanción el 5 de noviembre del mismo año. En la
Cámara de Senadores obtuvo dictamen de la Comisión de Educación,
Ciencia, Cultura y Tecnología (OD 1654/2004) pero no obtuvo
tratamiento en el Recinto.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango. –
1

https://www.institutodelasal.com/es/sobre-la-sal/usos-de-la-sal
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