“2017 - Año de las Energías Renovables”

(S-2592/17)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º —Encomiéndase al Banco Central de la República
Argentina, la acuñación y puesta en circulación, de una moneda de
curso legal vigente, de DIEZ PESOS ($10), destacándose como
motivo principal la imagen del árbol autóctono ―Caldén‖, símbolo de la
provincia de La Pampa.
Artículo 2° - El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en
su caso el Poder Ejecutivo Nacional, adoptarán las medidas que sean
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
precedente.
Artículo 3° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera.- Juan C. Marino.- Norma H. Durango
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El caldén es considerado, patrimonio natural, y está íntimamente
ligado a la fisonomía y a la historia de la provincia de La Pampa. A
principios del siglo XX, era el combustible para las panaderías y las
calderas de las locomotoras cuando el carbón inglés escaseó durante
la Primera Guerra Mundial.
Durante varios años en la ciudad de Buenos Aires se pavimentaban
calles y avenidas importantes con tarugos o adoquines de madera de
6 x 10 x 14 cm hechos de algarrobo o caldén. Actualmente, se lo
utiliza para pisos, muebles y construcción al aire libre. Además de
producir bienes, aporta nutrientes, protege el suelo y controla la
erosión eólica e hídrica.
El nombre científico de este árbol es Prosopis caldenia, es una
leguminosa del mismo género al que pertenecen los algarrobos, con
los cuales tiene mucha semejanza en su aspecto exterior. Prospera en
suelo arenoso y árido y resiste sequía, desarrollando un sistema
radicular extremadamente profundo.
Este corpulento árbol puede alcanzar 12 metros de altura e incluso
llegar hasta los 25 metros. El Tronco puede tener hasta 1–1,5 m de
diámetro. Su corteza es castaño grisáceo muy gruesa y rugosa, con
fisuras longitudinales y transversales. Las hojas de este árbol son
bipinati compuestas, caducas, alternas y pequeñas. Su ramaje es
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tortuoso, con espinas cónicas dispuestas de a pares en los nudos.
Florece entre octubre y noviembre, y fructifica a fines de diciembre y
enero. Pierde sus hojas al entrar en invierno, de junio a julio, y rebrota
en setiembre-octubre.
Este árbol es único en su tipo y tan autóctono que en ningún lugar del
mundo se encuentra, que no sea en Argentina.
Es el árbol que simboliza a la provincia de La Pampa.
Es tan honda su pertenencia a esta tierra, que el escudo de La Pampa
tiene un caldén sobre fondo azul en su campo superior. En el campo
inferior, curvilíneo, la figura del indio sobre campo verde se hermana
con las espigas que lo rodean y las lanzas pampas cruzadas por
detrás, con el sol naciente y la cinta azul y blanca entrelazada. Todo
remite a labranza y a indómita heredad, a magnífico cielo y a epopeya
pobladora.
Se lo encuentra, también, dentro de la provincia de Buenos Aires en
los partidos de Villarino y Patagones.
La Leyenda del Caldén (huitrú)
(Por Alicia V. Villapol de Cardoso – Icha)
En una pacífica tribu ranquelina mapuche, de las tantas que habitaban
LA PAMPA vivía Huitrú, un peñí que correteaba como todos, por esta
mapu que le pertenecía.
Era hostil y rebelde y, aunque pequeño, se daba cuenta de las
penurias, sufrimientos y persecuciones de las que eran objeto.
Fue creciendo. Se convirtió en un joven fuerte y valeroso, con un solo
ideal defender a su raza de las opresiones. Por esta causa fue
perseguido y hostigado por sus caiñé.
Un día, al resistirse al saqueo de la toldería, fue capturado y mostrado
como trofeo por sus adversarios, llevándolo lejos del lugar.
Esa misma noche, amparándose en la oscuridad reinante, logró
escapar para buscar ayuda en otras tribus cercanas.
Cuando sus caiñé notaron que el indómito y bravo joven se había
fugado, comenzaron a perseguirlo.
En su huida, Huitrú no se dio cuenta que se internaba cada vez más
en el corazón del monte pampeano. En un momento se encontró
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enredado en unos bajos y enmarañados arbustos, y por más que
luchó no pudo desligarse de sus ataduras.
Estaba sediento. Su cuerpo sangraba por las heridas que habían
provocado las ramas y las relín. Su mollfun iba filtrándose en el suelo y
atándolo cada vez más.
Al verse perdido se encomendó a su Dios, guitu wuta chao, para que
amparara a su raza a costa de su propia vida y, por un designio de
éste, se lo vio de pronto convertido en un árbol frondoso, destinado a
brindar alimento y sombra a sus peñi y a los animales, que serían los
encargados de multiplicarlo por toda La Pampa.
Al amanecer, cuando sus hermanos y sus adversarios aún lo
buscaban, sólo hallaron un imponente árbol en medio de estas
extensas llanuras. El huitrú tenía las ramas cubiertas de relín, para
defenderse de quienes lo quisieran cortar, y su mollfun se había
convertido en una larga raíz buscando agua para saciar su sed, en lo
más profundo de la mapu y poder aferrarse al hué que lo vio nacer. En
el tronco se notaban las heridas sangrantes que el mapuche se hizo al
huir.
Así como Huitrú (caldén) arraigado a este suelo, su raza sigue
luchando por los derechos en estas tierras, afirmándose con fuerza y
valor. Por eso, cuando se destruye un caldén, se mata un antepasado.
(GLOSARIO: Peñí: Hermano; Nollfun: Sangre; Mapu: Tierra; Huitrú:
Caldén; Caiñé: Enemigo; Hué: Lugar; Relín: Espina; Mapuche: Gente
de la tierra).

El artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina consagra el
derecho a un ambiente sano, equilibrado y que sea apto para el
desarrollo humano. Se obliga a las autoridades a velar por la
utilización racional de los recursos naturales, preservar la diversidad
biológica, y contribuir a la conservación de los espacios naturales.
En consonancia, y conforme lo expuesto por el Presidente del Banco
Central, Dr. Federico Sturzenegger, en su Informe Anual al Honorable
Congreso de la Nación, con fecha 28 de Junio del corriente, se
dispondrá la acuñación y puesta en circulación de monedas de UNO
($1), DOS ($2), CINCO ($5) y DIEZ ($10) PESOS, incluyéndose como
motivos de las mismas, flora autóctona nacional.
En tal marco, entendemos, la importancia de incluir en la moneda de
DIEZ ($10) PESOS, la imagen del árbol CALDÉN, especie autóctona
de la Región Central de nuestro país y símbolo de la geografía cultural
pampeana.
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Daniel A. Lovera.- Juan C. Marino.- Norma H. Durango

