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(S-2764/09)
PROYECTO DE RESOLUCION
El Honorable Senado de la Nación
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de que suspenda la
aplicación de la Ley 26.350 de la Hora Oficial Argentina.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Hora Oficial Argentina está regulada por la Ley 26.350 que
establece durante el período invernal, la del Huso Horario TRES (3)
HORAS al Oeste del Meridiano de Greenwich y durante el período
estival, la del Huso Horario DOS (2) HORAS al Oeste del Meridiano de
Greenwich, debiendo el Poder Ejecutivo nacional fijar anualmente la
fecha de iniciación y de terminación del período estival que
corresponda.
Para el período estival 2008-2009, se estableció que el horario de
verano comenzara a regir el tercer domingo de octubre del año
próximo anterior y finalizar el segundo domingo de marzo del año
próximo siguiente.
El decreto 1705 del 16 de Octubre de 2008 exceptúa a ciertas
provincias de modificar su horario. La justificación de esta medida se
encuentra en el considerando 5º del decreto, que sostiene: “Que, si
bien dichos estudios demuestran la conveniencia de la aplicación del
Huso Horario DOS (2) HORAS al Oeste del meridiano de
GREENWICH, durante el período estival, con ventajas significativas en
el ahorro de energía en ciertas provincias, en otras no constituye una
alternativa ventajosa para disminuir tanto la potencia máxima como el
consumo de energía eléctrica.”
La adecuación del huso horario a las estaciones de verano-invierno es
una necesidad inherente a diversas circunstancias, entre ellas la del
ahorro de energía, como se postuló en la 1ª Guerra Mundial y que hoy
es práctica generalizada en el mundo.

Siendo el ahorro energético el motivo principal de esta norma y que no
tiene otro objetivo que el de disminuir la potencia máxima requerida en
el momento de pico que es la noche, evidentemente su eficacia y
eficiencia no resulta de aplicar una regulación, si no de valorar una
serie de implicancias que, evidentemente, no se han tenido en cuenta
y que hoy genera resistencia en la población.
Próximo a establecer el nuevo huso horario para el verano argentino,
tanto los gobiernos de las Provincias colindantes a la cordillera de los
Andes y la de San Luis han advertido que no adherirán a esta norma.
Asimismo distintas entidades empresariales, sobre todo las turísticas,
advierten acerca de los daños que esta ley ocasiona a la actividad,
además de los trastornos biológicos que afectan la calidad de vida de
los habitantes de la Nación.
Para nuestro territorio nacional, las condiciones geográficas no son
favorables para las medias del sistema internacional con relación al
meridiano de Greenwich.
En el artículo intitulado “El adelanto de la Hora” publicado en la
Revista Astronómica del Observatorio de La Plata en enero de 1931,
su autor el astrónomo Bernhard H. Dawson expone “Desde el extremo
este en Misiones hasta el extremo de Santa Cruz, median casi 20º de
longitud. Aún prescindiendo de estas regiones, queda una diferencia
de longitud de 13º y por tanto de 52’ en hora local entre Posadas y
Mendoza. Esta extensión permite todavía el empleo de una sola hora,
mientras el meridano normal esté dentro de sus límites y el de
Córdoba, adoptado el 1º de noviembre de 1894 para unificar la hora
del país , es muy lógico para ese objeto, pues es casi la meridiana
entre longitudes extremas. Con el cambio que se efectuó el 1º de
Mayo de 1920 se adoptó la hora del meridiano 60º quedando
adheridos al sistema internacional, poniéndonos así en mejores
relaciones con el resto del mundo… con el nuevo cambio se adelantan
los relojes en otros sesenta minutos siendo ventajoso para la Capital
Federal y las provincias del litoral y durante el verano sus efectos son
y serán ventajosos. Pero el cambio se ha decretado para toda la
República y para siete meses del año, por lo cual el adelanto resulta
exagerado para las provincias andinas”
Evidentemente el litigio está planteado en forma histórica y es
necesario resolverlo en forma científica. Lo más lógico sería que el
meridano de referencia sea el de Córdoba, porque está en el medio
del “ancho” del territorio nacional.
“El huso – 4 que es el que corresponde, sería 60º y estos 4º de
diferencia implican 16’ de adelanto respecto del óptimo” Con la Ley en
vigencia el Huso horario argentino está adelantado todo el año 1 hora
y 16 minutos y en verano 2 horas y 16 minutos. La lógica es tener en

invierno -4 y en verano -3” (Paoloantonio, Santiago. Observatorio
Astronómico de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba).
Por todo lo expuesto solicito al H. Cuerpo apruebe este Proyecto por el
cual se solicita al Poder Ejecutivo Nacional suspender la aplicación de
la ley 26.350 de Hora Oficial Argentina hasta tanto no se haga un: a)
exhaustivo estudio de las curvas de potencia requeridas en el sistema
interconectado nacional verificando si se ahorra o no energía o se
disminuye el “pico” de potencia requerido; b) exhaustivo estudio sobre
la influencia de otros rubros de la economía argentina; c) exhaustivo
estudio de la influencia del cambio de horario en la calidad de vida de
los argentinos.
Carlos A. Rossi.

