2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina
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PROYECTO DE DECLARACIÓN

Declarase el beneplácito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante
la designación de la ciudadana argentina Ing. Susana Malcorra, como Jefa de Gabinete
del Secretario General de Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki-moon.
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FUNDAMENTOS
Señora Presidenta: ...

Tal como informa la página web de la Organización de las Naciones Unidas, la
Secretaría General cumple funciones "tan variadas como los problemas que tratan las
Naciones Unidas. Incluyen desde la administración de las operaciones de mantenimiento
de la paz y la mediación en controversias internacionales hasta el examen de las
tendencias y problemas económicos y sociales y la preparación de estudios sobre
derechos humanos y desarrollo sostenible"1.
El artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, dispone que la Secretaría estará a
cargo de un Secretario General, quien debe ser designado por la Asamblea a propuesta
del Consejo de Seguridad, recayendo sobre persona, la máxima autoridad administrativa
y de representación de la ONU.
El actual Secretario General de las Naciones Unidas, octavo ocupante del cargo, es el Sr.
Ban Ki-moon, ciudadano de la República de Corea, quien fue desginado el 1 ° de enero
de 2007.
Según informa la web de la ONU, " al 30 de junio de 2010, la Secretaría tiene alrededor
de 44.000 funcionarios en todo el mundo"2
El 02 de marzo de 2012 el Sr. Secretario General de la ONU anunció públicamente la
designación de Ingeniera argentina Susana Malcorra como Jefa de Gabinete de la
Secretaría General de la ONU.3
Susana Malcorra nació en la Ciudad de Rosario en 1954. Es ingeniera eléctrica y trabajó
durante más de 25 años en el sector privado antes de integrarse a las Naciones Unidas.
Durante su paso por el sector privado trabajó en "Telecom Argentina" entre 1993 y
2002, empresa donde llegó a cumplir el rol de Jefa Operativa y Directora Ejecutiva. En
2004 pasó a ocupar el puesto de Directora Ejecutiva Adjunta del Programa Mundial de
Alimentos. Dicho Programa es el organismo de las Naciones Unidas que está al frente de
la lucha contra el hambre en el mundo, para lo cual aporta ayuda alimentaría con vista a
salvar vida en situaciones de urgencia.
En 2008, el actual Secretario General de Naciones Ban Ki-moon la nombró como Jefa
del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, con la categoría de
Secretaria General Adjunta. Desde ese puesto dirigió todo el apoyo a las misiones de paz
de las Naciones Unidas en todo el mundo.
Con estos brillantes antecedentes, Susana Malcorra llega a su más reciente
nombramiento como Jefe de Gabinete del Secretario General de Naciones Unidas. Dicho
cargo, que asumirá el próximo 1 de abril en reemplazo del indio Vijay Nambiar,
representa un desafío y oportunidad inigualable para trabajar por la paz mundial y el
combate a la pobreza.
La designación de la ciudadana argentina Susana Malcorra, en un rol vital para la
política internacional, además de ser un reconocimiento a su calidad profesional y
humana, representa un acontecimiento de suma trascendencia para nuestro país.
Por ser esta Legislatura, el poder legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, considero de vital importancia, manifestar por medio
de la presente iniciativa, nuestra satisfacción y orgullo ante el nombramiento de la
ciudadana Malcorra como Jefa de Gabinete de la Secretaría General de Naciones
Unidas.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
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http://www.un.org/es/mainbodies/
http://www.un.org/es/mainbodies/secretariat/index.shtml
3
http://www.unic.org.ar/index.php?content=notas/destaca_detalle.php&idnota=533
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