
ACTA ASAMBLEA GENRAL EXTRAORDINARIA 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de 2005, siendo las 14:45 

horas, en la Sede de la Cancillería sita en la calle Esmeralda 1212, Auditorio del 5o piso 

del ISEN, de la mencionada ciudad, dan comienzo las deliberaciones de la Asamblea 

General Extraordinaria convocada por la Comisión Directiva de la Asociación 

Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación para el día de la 

fecha a partir de las 14:15 horas, a los efectos de considerar las acciones a tomar con 

relación a la Resolución referida a la quita de los aportes y contribuciones de los 

funcionarios destinados en el exterior -para la contratación de un seguro médico- y la 

consecuente pérdida de las Obras Sociales para ellos y sus familiares. La apertura 

estuvo a cargo del Presidente de la Asociación, Eduardo Mallea, quien luego de dar la 

bienvenida a los presentes, dio lectura a la convocatoria. Acto seguido se dispuso la 

designación de un Presidente de la Asamblea y la de dos asociados para refrendar el 

acta. En este sentido, solicitó la palabra el socio Antonio Deimundo quien mocionó, 

con el debido apoyo, que ejerciera la Presidencia de la Asamblea el afiliado Eduardo 

Mallea. Puesto a consideración es aprobado por unanimidad. Asimismo, el socio 

Antonio Deimundo mocionó, con el debido apoyo, como refrendadores de actas a los 

asociados Ricardo Bocalandro y Mariela Fogante. Puesto a consideración es aprobado 

por unanimidad. Asumidas las autoridades, agradecen tal nominación. En relación con 

las acciones a tomar referidas a la Resolución referida a la quita de los aportes y 

contribuciones de los funcionarios destinados en el exterior -para la contratación de un 

seguro médico- y la consecuente pérdida de las Obras Sociales para ellos y sus 

familiares, hubo diversas manifestaciones de los socios asistentes y los afiliados Julio 

Ayala y Héctor Gosende propusieron inicialmente analizar en ese momento los 

distintos cursos de acción. En uso de la palabra el socio Pedro Villagra Delgado 

mocionó, con el debido apoyo, a favor del rechazo a dicha Resolución. Puesto a 

votación es aprobado por unanimidad. Asimismo, el socio Eduardo Airaldi mocionó, 

con el debido apoyo, con el objeto de pasar a un cuarto intermedio por 60 días, hasta 

el día lunes 24 de octubre de 2005. Puesto a votación es aprobado por unanimidad. En 

uso de la palabra el socio Daniel Pepa mocionó, con el debido apoyo, a fin de dar 

mandato a la Comisión Directiva del APCPSEN para el análisis y convocatoria de 



medidas de acción directa. Puesto a votación es aprobado por unanimidad. Luis 

Baqueriza, por mandato del socio José Luis Vignolo, propuso publicar una solicitada. 

Los afiliados Gerardo Biritos y Elizabeth Wimpfheimer opinaron que la decisión de ir a 

la prensa había que dejarla en manos de la Comisión Directiva para que ésta actuara 

en el momento oportuno. Finalmente, el socio Hernán Santiváñez Vieyra mocionó, con 

el debido apoyo, a fin de dar mandato a la Comisión Directiva para que evalúe el 

momento oportuno de realizar acciones de prensa. Puesto a votación es aprobado por 

unanimidad. Siendo las 16 horas, pasando a un cuarto intermedio hasta el lunes 24 de 

octubre de 2005, previa lectura y ratificación de lo expuesto se firma un original y tres 

copias, de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar señalado más arriba. 

 


