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28-09-2016 

Fecha de Publicación: B.O. 14/10/2016 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de Ley: 

ARTÍCULO 1° — Autorízase la salida del territorio nacional de medios, personal militar y 

de seguridad, como también personal destinado a actividades de ayuda humanitaria y de 

desarrollo institucional, social y de infraestructura, para que participen en la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) por el plazo de dos (2) años a 

partir del 1° de julio de 2016, de acuerdo a la información detallada en el anexo I, que 

forma parte integrante de la presente ley. 

ARTÍCULO 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS 

AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS. 

— REGISTRADA BAJO EL N° 27280 — 

EMILIO MONZÓ. — FEDERICO PINEDO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi. 
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ANEXOJ 

INFORMACION B.ASICA PARA LA AUTORIZACION DE LA SALIDA DE FUERZAS 
NACIONALES DEL TERRJTORIO DE LA NACJON 

I. Tipo de actividad a desarrollar 

Participaci6n en Ia MISION DE ESTABILIZACJON DE LAS NACJONES UNJDAS EN 
HAI11 (MINUST AH), establecida como operaci6n de mantenimiento de Ia paz para 
contribuir a crear un entomo de seguridad y estabilidad en .Ia REPUBLICA DE HAITI, asf 
como para cooperar en Ia recuperaci6n y reconstrucci6n de .I pals. 

2. Origen del Proyecto 

a) Resoluci6n N" 1542 (2004) del CONSEJO DE SEOURIDAD DE LAS NACIONES 
UNIDAS, aprobadil el 30 de abril de 2004, sobre Ia cuesti6n de Ia REPUBLICA DE 
HAITI, que en su parrafo operative I 0 crea una nueva operaci6n de mantenimiento de Ia 
paz en Ia REPUBLICA DE HAITf (MINUSTAH) y resoluciones posteriores de pr6rroga 
del Mandato de Ia Misi6n: Resoluciones N° 1576 (2004), 1608 (2005), 1658 (2006), 1702 
(2006), 1743 (2007), 1780 (2007), 1840 (2008), 1892 (2009), 1908 (2010), 1927 (2010), 
1944 (2010), 2012 (2011), 2070 (2012), 2119 (2013}, 2180 (2014) y 2243 (2015), 
actualmente vigente, que prorroga el mandato basta el 15 de octubre de 2016, con Ia 
irtenci6n de renovarlo posteriormente. 

b) Ley N° 25.906, sancionada por el CONGRESO DE LA NAC10N el 16 de junio de 
2004, por Ia cual se autoriza Ia salida del territorio nacional de medios y personal para que 
participen en Ia MJNUST AH y sus sucesivas renovaciones, Ley N" 26.133 de fecha 9 de 
agosto de 2006, Ley N° 26.408 de fecha 20 de agosto de 2008, Ley N" 26.655 de fecha I 0 
denoviembre de 2010, Ley N° 26.841 de fecha 19 de diciembre de 2012 y Ley N° 26.983 
de fecha 10 de septiembre de 2014. 

3. FWiqamentos de los objetivos de Ia actividad 
·;, . 

a)1>olfticos 

I. Apoyo al proceso politico constitucional en Ia REPUBLICA DE HAITf y .a Ia 
promoci6n de una soluci6n pacifica y duradera a Ia crisis enfrentada por ese pals. 

ARGENTINA con el 
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Ill. Afirmaci6n de Ia solidaridad y el compromiso humanitario de Ia REPUBLICA 
ARGENTINA con el pueblo haitiano. 

IV. Reaftrn~aci6n de Ia polftiea de Estado de participaci6n nacional en las operaciones 
de mantenimiento de Ia paz autorizadas o establecidas por las NACIONES UNIDAS. 

b) Estrategicos 

Asegurar un entomo de seguridad y estabilidad que contribuya al mantenimiento de Ia 
pai, el .respeto de Ia democracia, el estado de derecho, el orden publico y los dereehos 
hurnanos. 

c) Operatives 

Continuar con las tareas y objetivos de Ia rnisi6n encomendada a .Ia MINUSTAH, 
con forme al mandato aprobado por el CONSEJO DE SEGURJDAD de las NACJONES 
ONIDAS, las recomendaciones del Secretario General de dicha Organizaci6n y las 
indicaciones del Representante Especial del Secretario General para Ia MINUSTAH. 
A tal fin, las tareas a desarrollar por Ia misi6n consisten en: · 

I. Contribuir a crear un entomo de seguridad y estabilidad en todo el territorio de Ia 
REPUBLICA DE HAITI, apoyando Ia asistencia intemacional, a fin de facilitar el 
proceso politico constitucional en marcha en ese pals. 

II. Contribuir en Ia recuperaci6n, reconstrucci6n y estabilidad de Ia REPUBLICA DE 
HAir!. 

III. Asistir al Gobiemo de Ia REPUBLICA DE HAITI en Ia reforma, reestructuraci6n y 
entrenamiento de Ia POLICIA NACJONAL HAITIANA; de acuerdo a principios 
democnlticos. 

N. Apoyar el desarrollo institucional en Ia REPUBLICA DE HAITf a trav~s de 
gestiones de buenos oficios y el fomento de los principios del buen gobiemo 
dernocnltico. 

V. Contribuir a Ia promoci6n del respeto de los Derechos Humanos y de igualdad de 
genera y apoyar los esfuetzos del Gobiemo de Ia REPUBLICA DE HAITI para 
promover Ia reconciliaci6n nacional. 

VI. Asistir al Gobiemo de Ia REPUBLICA DE HAITI, dentro de las capacidades de Ia 
Misi6n, en Ia investigaci6n de cuestiones relacionadas con los Dereehos Humanos y el 
Derecho Intemacional Humanitario, en colaboraci6n con Ia OFJCINA DEL ALTO 
COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. 
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VII. Coordinar Ia cooperaCi6n entre el Gobiemo de 'Ia REPUBLICA DE HAITi y 
organismos intemacionales enla prestaci6n de asistencia humanitaria y el acceso de los 
trabajadores humanitarios intemacionales a Ia poblaci6n haitiana que lo necesite. 

4. Configuraci6n de Ia actividad 

a) Lugar de realizaci6n 

REPUBLICA DE HAITl .. 

b) Fechas tentativas de egreso, tiempo de duraci6n de Ia actividad 

A partir de julio de 2016 y mientras se mantenga Ia vigencia de Ia MIS ION DE 
ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DE HAITI 
establecida por el CONSEJO DE SEGURJDAD de las NACIONES UNIDAS en 
sucesivas resoluciones, y de conformidad con los artfculos 9 y 10 de Ia Ley~ 25.880 y 
su Decreto Reglamentario N° I I 57 de fecha 2 de septiembre de 2004. 

c) Pafses participanies 

Actualmente CINCUENTA Y TRES (53) naciones forman parte de MINUSTAH, 
incluyendo los si~ientes palses de America Latina: EST ADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA, .REPUBLICA FED ERA TIVA DEL BRASIL, REPUBLICA DE CHILE, 
REPUBLICA DEL ECUADOR, REPUBLICA DE EL SALVADOR, REPUBLICA DE 
GUATEMALA, REPUBLICA DE HONDURAS, EST ADOS UNIDOS MEXICANOS, 
REPUBLICA DEL PARAGUAY, REPUBLICA DEL PERU y REPUBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY. 

d) Despliegue de las tropas )' medios 

'J. Fuerzas participantes: ARMADA ARGENTINA, EJERCITO ARGENTINO, FUERZA 
AEREA ARGENTINA, FUERZAS DE SEGURIDAD. 

II .. Efectivos: 

a) Dotaci6n para integrar el Hospital Militar Reubicable, hasta un mAximo de CIEN 
(I 00) efectivos. 

b) Efectivos de las FUERZAS ARMADAS para cubrir cargos en el Estado Mayor de 
Ia Misi6n, a requerimiento de la ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 
(ONU). 

41' 
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Ill.Medios: 

• UN (I) buque de transportc marftimo con su tripulacion y medios de transporte 
at!reo con su tripulacion, pertenecientes a las FUERZAS ARMADAS, como 
elementos de soporte nacional. 

• UN (I) Hospital Militar Reubicable Nivel IT!III con el material y personal 
necesario para cumplir con los compromisos asumidos con las NACIONES 
UNTDAS. 

• Plantas potabllizadoras de agua con el personal destinado a su operacion. 

• Equipamiento, instrumental, hertamientas, repuestos e insumos necesarios para 
Ia operacion, mantenimiento y reparacion del material desplegado perteneciente 
al Contingente. 

e) lnmunidad 

Establecida por el ACUEROO SOBRE EL ESTATUTO DE LAS FUERZAS ENTRE 
Ia ONU y el Gobiemo de Ia REPUBLICA DE HAITI, que fuera suscripto tras Ia 
adopcion ·de Ia Resolucion 1542 '(2004). En caso que el acuerdo no este firme, se 
aplican\ provisionalmente el Modelo de Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas del 9 
de octubre de 1990 que figura en .ef documento A/451594 de la Asamblea General de Ia 
ONU. En este documento se establecen los parlunetros habituales para tales 
operaciones, incluyendo inmunidad de jurisdiccion penal absoluta de los integrantes del 
componente militar de Ia operacion de mantenimiento de Ia paz y el sometimiento a Ia 
exclusiva jurisdiccion de sus respectivos Estados Nacionales. Asimismo, los efectivos 
nacionales de las fuerzas participantes quedan sujetos a lo establecido en los 
Procedimientos Operativos Estandarizados y las Reglas de Empeflamiento de la mision. 

f) Costo aproximado y fuente de financiamiento 

A set detetrninado por las instituciones participantes en funcion de las necesidades 
operacionales. No obstante, debe tenerse en cuenta que como .en toda operacion de 
mantenimiento de Ia paz, las NACIONES UNIDAS efect6a reembolsos al pals en 
concepto de "Costo de tropas", "Equipo mayor" y "Servicios de autosostenimiento" y 
de Servicios acordados en Cartas de Asistencia, tales como horas de vuelo de aeronaves 
o transporte marltimo, por los distintos aportes que realiza a Ia mision Ia REPUBLICA 
ARGENTINA. Los gastos que demande Ia ejecucion de Ia presente medida seran 
atendidos con cargo al presupuesto de Ia Administracion Nacional correspondiente 8 los 
ejercicios fiseales comprendidos dentro del perlodo de 8Utorizacion de Ia presente ley, 
debiendo asign8rse los creditos pertinentes 8 Ia Jurisdicci6n 45 - MINISTERIO DE 
DEFENSA. 
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ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, Subjurisdicci6n 
45.24- Programa 17- FUERZAS DE PAZ- ACTIVIDAD II - ATENCI6N AL 
CONTINGENTE ARGENTINO HAITi (MINUSTAH). Y de corresponder: 

• EST ADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO, Subjurisdicci6n 45.21; 
• EST ADO MAYOR GENERAL DE LA.ARMADA, Subjurisdicci6n 45.22; 
• EST ADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA, Subjurisdicci6n 45.23; 
• Y Ia respectiva Jurisdicci6n del MINISTERJO DE SEGURJDAD. 

La asignaci6n presupuestaria de Ia totalidad del ejercicio financiero de Ia citada 
ACTIVIDAD II, debenl ser efectuada con el fin de afrontar los gastos que demanden el 

·despliegue y sostenimiento de DOS (2) CONTINGENTES ANUALES, 
cumplimentandose durante el primer semestre de cada ejercicio fiscal, con el objetivo 
de asegurar Ia ·operaci6n en desarrollo, el normal funcionamiento del sistema de 
reintegro a! pals y el despliegue del siguiente contingente. 

g) Exenciones 

I. AI pago de derechos de exportaci6n (conf. articulo 757, Apart. I y 2, inc. f) de Ia Ley 
N" 22.415- C6digo Aduanero). Eximese del pago del derecho de exportaci6n que grava 
las exportaciones para consumo de los medios exportados por las FUERZAS 
ARMADAS con destino a! aprovisionamiento, reabastecimiento y reequipamiento de . 
las fuerzas desplegadas en el exterior, en el marco de su participaci6n en Ia MJSI6N DE 
ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNJDAS EN HAITi MINUSTAH, prevista 
por Ia presente ley y de acuerdo al detalle que para cada caso se autorice por Resoluci6n 
del MINISTERIO DE DEFENSA. 

JJ. AI pago de derechos de importaci6n (Secci6n 7 de Ia CONVENCI6N DE 
INMUNIDAD Y PRJVILEGIOS DE NACJONES UNIDAS). Exfmese del pago del 
derecho de importaci6n que grava las importaciones de los accesorios donados por las 
NACIONES UNIDAS a los palses contribuyentes de tropas para los unifonnes del 
personal de Cascos Azules que se desempeftan en el Ambito de las misiones de paz 
compuesto por hoinas, gorras, escudo metAiico de Ia ONU, escudo de patio de Naciones 
Unidas, pailuelo de cuello y brazalete. 

5. Situaci6n operacional real 

• 
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Ia intenci6n de volver a renovarlo posterionnente, reiterando su finne detenninaci6n de 
preservar Ia soberanla, independencia, integridad territorial y unidad de Ia REPUBLICA 
DEHAITf. 

Actualrnente Ia MISU)N DE ESTABILIZACJON DE LAS NACIONES UNIDAS EN 
HAITi (MINUST AH) se encuentra en una etapa de repliegue, reconociendo que Ia 
situaci6n general de Ia estabilidad, aunque tragi!, ha mejorado, lo cual ha pennitido que Ia 
MINUST AH siga reduciendo Ia dotaci6n de efectivos desplegados, sin socavar Ia 
seguridad y estabilidad de Ia REPUBLICA DE HAITi. En ·cste sentido, el Consejo decidi6 
que Ia dotaci6n general de Ia MlNUSTAH sea de basta DOS MIL TRESCIENTOS 
SETENTA (2370) efectivos militates, manteniendo un componente de policla de hasta 
DOS MIL SEISCIENTOS UN (2601) efectivos. 

6. lnfonnaci6n Adicional del MINISTERIO DE DEFENSA 

Reconfiguraci6n del despliegue nacional: cabe destacar que Ia Resoluci6n 2180 (2014) 
modific6 .Ia composici6n del Componente Militar de Ia MINUST AH, afectando Ia 
composici6n del CONTINGENTE CONJUNTO ARGENTINO EN HAITi (CCAH). En 
este sentido, en virtud de Ia reconfiguraci6n del Componente Militar de Ia MINUST AH 
aprobado por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACJON DE LAS 
NACIONES UNIDAS en Ia Resoluci6n 2180 (2014), en cuyo pllrrafo 2. se establece Ia 
reducci6n de Ia dotaci6n total m8xirna del mismo a 2.370 efectivos militates, 'Ia'> 
MINUST AH procedi6 al cierre de· su base en Ia ciudad de Gonai'Ves, asentamiento del · 
Batall6n Conjunto Argentino, lo cual gener6 el pedido de repliegue del misrno por parte de 
Ia ONU. Como parte del mismo proceso, Ia ONU tambien solicit6 el repliegue de Ia 
·Unidad Aerea Argentina .. 
En abril de 2015 se produjo el repliegue del Batall6n Conjunto Argentino, compuesto de 
QUINIENTOS (500) efectivos, y de Ia Unidad Area Argentina compuesta de DOS (2) 
helic6pteros y su dotaci6n de personal. Esto no signifies el fm de Ia colaboraci6n argentina 
con Haiti, ni Ia de nuestras Fuerzas Annadas con Ia MINUST AH, ya que Ia Fuerza Aerea 
continu81"11 contribuyendo con el Hospital Militar Reubicable -un completo y modemo 
sistema de atenci6n medica integral para situaciones de emergencias- por lo cual el 
compromiso de Ia Argentina con Ia hermana Republica de Haiti se mantendni intacto. 

-, 
! 
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