
ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 17/09/2002 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de septiembre, siendo las 13 .30 

horas se reúne la Asamblea Extraordinaria convocada por la Asociación Profesional del 

Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación, con suficiente quórum para 

sesionar se dio inicio -a las 14 lis- a la Asamblea Extraordinaria que había sido 

convocada por Comunicado N° 69/02. Antes de entrar a considerar los cursos íie acción 

posibles que habían sido presentados por la CD, se dio intervención a un grupo de 

Secretarios de Embajada de Tercera Clase, quienes pusieron de manifiesto su 

preocupación por que el )techo de haber sido considerados sus ascensos en un marco 

de influencias políticas similar al que se ha venido desarrollando para las categorías 

superiores, asimismo solicitaron que se requiera de las autoridades un reajuste de las 

vacantes disponibles para los ascensos a la categoría inmediata superior — A 

continuación, tras ser elegido -a propuesta del afiliado Eduardo Demayo y con el 

suficiente apoyo- el Embajador Sanchís Muñoz como presidente de la Asamblea, se dio 

lectura al Comunicado N° 71/2002 de la CD. 

Hubo diversas manifestaciones de los colegas asistentes Se analizaron los cursos de 

acción presentados por fa CD que forman parte del Comunicado 71/2002 y los colegas 

efectuaron consideraciones respecto del marco político, legal y de oportunidad de esos 

cursos de acción.       

Mayoritariamente, se coincidió en la necesidad de reactivar los ascensos de la carrera. 

Dentro de esta posición varios colegas coincidieron en que ante esta situación, que 

compromete los ascensos y la movilidad de toda la carrera, el curso de acción que 

procedería seria apoyar la propuesta de la Junta, que es el órgano competente creado 

por la Ley del SEN, al margen de las observaciones que pudieran surgir respecto del 

funcionamiento de esta Junta o anteriores Juntas. 

Varios colegas manifestaron asimismo, que si bien corresponde apoyar la propuesta de 

la Junta, el APCPSEN debería proponer el dictado de un reglamento interno para la 

Junta, sobre el que ya existe un proyecto También se señaló la necesidad que se 

manifiesten los fundamentos en los casos de decisiones discrecionales de las 



autoridades políticas respecto de lo propuesto por la Junta y que esa discrecionalidad 

debe ser acotada. 

Hubo colegas que expresaron que en un momento tan crucial no sería del caso 

cuestionar soluciones pragmáticas -como aprobación de la lista remitida al Senado-, o 

bien analizar cuál es el margen de discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la materia  

Un grupo de colegas abogo por la inclusión de un curso de acción adicional a la 

propuesta del comunicado, consistente en la objeción a todo el procedimiento, 

reservándose por su parte su derecho a adoptar Lis acciones consiguientes. 

SI BIEN ESTATUTARIAMENTE LA ASAMBLEA ESTABA EN CONDICIONES DE ADOPTAR UN 

CURSO DE ACCION, ATENTO LA SERIEDAD QUE ESTA MATERIA REVISTE PARA TODOS 

LOS FUNCIONARIOS DE ESTE CUERPO, SE DECIDIO PASAR A UN CUARTO INTERMEDIO 

HASTA EL VIERNES 20 A LAS 15.30 HS A FIN DE FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

AFILIADOS EN EL EXTERIOR QUIENES PODRAN REMITIR PODER (POR EMAIL A UN 

REPRESENTANTE) A EFECTOS DE PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA EN LA QUE SE PREVE 

SOMETER LOS SIGUIENTES CURSOS DE ACCION: 

QUE EL APCPSEN PROCEDA A TRAVES DE LOS CURSOS DE ACCION QUE ESTIME MAS 

EFECTIVOS: 

1) RESPALDAR SOLO LA PROPUESTA DE HJC. 

2) RESPALDAR LA PROPUESTA DE LA HJC Y SOLICITAR AL CANCILLER PARA QUE ACOTE 

A UN MINIMO LAS PROPUESTAS POR EL EFECTUADAS. 

3) REQUERIR EL RETIRO DE TODOS LOS PLIEGOS O LA SUSPENSION DE SU 

TRATAMIENTO Y QUE LA JUNTA REALICE UNA NUEVA PROPUESTA QUE CONTEMPLE EL 

DICTADO DE UN REGLAMENTO CON PARÁMETROS MÁS OBJETIVOS Y PUBLICOS. 

 


