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MEMORIA 1° DE MAYO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2015 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

Durante el año 2014 y comienzos del 2015 la Comisión Directiva trabajó sobre diversos asuntos 

de interés de los afiliados, acercando propuestas concretas y requerimientos puntuales a la 

Administración sobre los siguientes principales temas: régimen de traslados, dotación de 

funcionarios en el exterior, salarios, régimen jubilatorio del Servicio Exterior, guardias 

diplomáticas, prevención de la violencia laboral, estructura de la Cancillería, y subsidios por 

escolaridad y vivienda, entre otros. También se proveyeron servicios y beneficios puntuales a 

los afiliados y se otorgaron subsidios, actuando siempre en defensa permanente de los derechos 

de los funcionarios en el marco de la Ley del Servicio Exterior y de la Ley de Asociaciones 

Sindicales. 

 

II. EVALUACION DE ASPECTOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 

 

1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

a) Luego de la Asamblea General Extraordinaria del 4 de septiembre de 2013 en la que la 

Comisión Directiva recibiera de los afiliados un mandato para la compra de un inmueble para 

oficinas de la Asociación, y la posterior adquisición del mismo el día 11 de diciembre de 2013, 

el día 17 de julio de 2014 se inauguró la nueva sede de la Asociación en la calle Esmeralda 909, 

1º piso, departamento  “A”.  

La inauguración del mencionado inmueble permitió a la Asociación cumplir sus funciones de 

manera más eficiente e independiente, a través de oficinas debidamente equipadas y el espacio 

suficiente para desarrollar un amplio abanico de actividades. En ese sentido, las nuevas 

instalaciones permitieron realizar asesoramiento directo a los afiliados en cuestiones impositivas 

y legales, a través de entrevistas personales entre los interesados y los asesores externos; y 

permitió a la Comisión Directiva trasladar las reuniones semanales a un espacio de trabajo más 

amplio, que brinda una mayor privacidad y libertad gremial frente a las propuestas y reclamos 

planteados a las autoridades. 

Asimismo, fue posible completar la integración de la Asociación de Cónyuges de Diplomáticos 

a la Subcomisión de Familia del APSEN, y brindar un espacio de fácil acceso para los 
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integrantes que no son funcionarios. Esto enriqueció la labor de asesoramiento y 

acompañamiento a los afiliados y sus familias a través de varias acciones concretas, como la 

elaboración, coordinación y publicación de una encuesta sobre los destinos con el fin de orientar 

a los funcionarios y a sus familias; la presentación del libro “Traslados-La mudanza 

internacional y su impacto familiar” de la Lic. Silvia Koremblum; creación y coordinación del 

grupo “Diplohijos”, para que los hijos de los funcionarios y funcionarias diplomáticas pueden 

contactarse, reunirse y compartir experiencias; organización de la primera muestra de arte del 

APSEN donde expusieron afiliados, cónyuges e hijos; entre otras.  

Por otro lado, con el objeto de maximizar el uso de la sede propia, seguir en contacto con los 

afiliados jubilados, y brindarles un espacio para aportar ideas y propuestas concretas, es que se 

le ha permitido a la Asociación de Retirados del Servicio Exterior de la Nación llevar a cabo sus 

reuniones en las nuevas oficinas.  

b) El 20 de agosto de 2014 se realizó la Asamblea Anual Ordinaria, en la cual se aprobó la 

Memoria y el Balance General e Inventario para el período 1° de mayo de 2013 al 30 de abril de 

2014 y se conformaron la Junta Fiscalizadora y la Junta Electoral.  

El 11 de septiembre de 2014  se realizó una Reunión de Comisión Directiva Ampliada en la 

nueva sede de la Asociación, con el fin de efectuar un informe sobre las acciones del primer 

semestre del año 2014 e invitar a los afiliados a expresar sus inquietudes y preocupaciones 

relativas a los diversos temas que hacen a la carrera, así como acercar propuestas superadoras. 

Se trataron temas como liquidación de salarios en el exterior, subcomisión de familia APSEN, 

subsidios por escolaridad y vivienda, vacunas para funcionarios trasladados, entre otros. Las 

acciones desarrolladas por la Comisión Directiva en relación a los mencionados temas se 

detallan en los siguientes puntos de la presente memoria. 

 

2. REUNIONES DE LA COMISION DIRECTIVA 

Las reuniones de la Comisión Directiva se realizaron, como es tradicional, los días miércoles a 

las 13:30..  En el período comprendido por la presente Memoria tuvieron lugar 34 reuniones, 

debidamente registradas en el Libro de Actas. 

 

3. AFILIACIONES 

Al finalizar el período que comprende la presente Memoria, la Asociación contó con un registro 

de 1.082 afiliados. Se registraron 61 nuevas afiliaciones y 6 renuncias. 

 

4. ASESORAMIENTO EXTERNO 

Se mantuvo el asesoramiento jurídico permanente del Dr. Jorge Cayo, tanto para la Comisión 

Directiva como para los afiliados. En materia contable se continuó recibiendo el asesoramiento 

de la Dra. Mirta Gioia. En materia de relación con la prensa, se contó con los servicios de la 

consultora “m, pr”. Se realizaron también consultas profesionales puntuales. 
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5. ASESORAMIENTO ESPECIAL A LOS FUNCIONARIOS EN EL EXTERIOR 

Las gestiones solicitadas por los funcionarios destinados en el exterior se orientaron 

principalmente al asesoramiento en casos legales particulares y también de interés colectivo 

tales como las cuestiones referidas a las presuntas deudas por pesificación y por deudas 

previsionales, así como en presentaciones de carácter impositivo. Se ha brindado también 

asesoramiento y orientación en algunos casos puntuales de reclamos sobre violencia laboral. 

 

III. ACCIONES REALIZADAS POR LA COMISION DIRECTIVA PERIODO 

MAYO 2014 - ABRIL 2015 

 

ASCENSOS 

En la reunión mantenida con la Embajadora Verónica Ferraris el 12 de agosto de 2014, las 

autoridades del APSEN solicitaron la publicación por Circular del número de vacantes que se 

dispondrían para los ascensos de categoría al 31 de diciembre de 2014. Posteriormente, a través 

de la CT DIPER 010421/2014 las autoridades informaron que las vacantes disponibles al 1º de 

enero de 2015 serían: Embajador 5, Ministro de Primera Clase: 15, Ministro de Segunda Clase: 

20.  

Sin embargo, la Cancillería tramitó los Mensajes dirigidos a la Comisión de Acuerdos del 

Senado para la siguiente cantidad de funcionarios: 6 Embajadores, 22 Ministros de Primera 

Clase y 24 Ministros de Segunda Clase. De esta manera quedaba expuesto que se había 

promovido a un número mayor de funcionarios al previsto en la mencionada CITEL, 

verificándose la existencia de 12 vacantes adicionales que no habían sido publicadas. 

Frente a esta situación el APSEN remitió una nota a la Embajadora Ferraris bregando por la 

transparencia en los procesos de ascensos, así como por evitar toda injerencia ajena a la 

Cancillería; y con la intervención de la Junta Calificadora en todas las etapas conforme a lo 

previsto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación nº 20.957. 

Asimismo, se solicitó a las Autoridades poner en conocimiento de la Asociación las razones por 

las cuales no se habían publicado las vacantes adicionales y conocer si la Junta Calificadora 

había sido puesta en conocimiento de la existencia de estas vacantes de forma tal de poder 

efectuar su propuesta por el número total de cargos existentes. 

 

TRASLADOS 

En sucesivas reuniones mantenidas con las autoridades de la Cancillería, el APSEN reiteró la 

importancia de llevar adelante el régimen de traslados de manera transparente a través de 

sistema de CITELES, con el objetivo de que el proceso pueda ser seguido por todos los 

funcionarios interesados. Se remarcó la necesidad de realizar los traslados a la República en el 

primer trimestre de 2015, procurando facilitar la reinserción escolar de los hijos de los 

funcionarios.  
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El APSEN defendió los intereses de sus afiliados con el fin de garantizar un régimen de 

traslados justo y equitativo y lograr que ningún funcionario del Servicio Exterior de la Nación 

sea en algún momento obligado a trasladarse a un destino en el exterior. En ese sentido, el 

APSEN solicitó que se respeten los procesos de publicación, selección y cobertura de las 

vacantes en el exterior, así como el cumplimiento del principio de rotación previsto no sólo en 

la Ley del SEN y su decreto reglamentario, sino también en la Resolución 412/2012, y los 

plazos de permanencia en el país y en el exterior. 

Posteriormente, el APSEN solicitó conocer los detalles de una nueva convocatoria de licitación 

sin haberse conocido los destinos y traslados de la anterior, y solicitando que se amplíe el 

tiempo de presentación teniendo en cuenta el limitado tiempo del que disponían los/las 

funcionarios/as y su grupo familiar para tomar las necesarias decisiones al respecto.  

 

SALARIOS EN EL EXTERIOR 

El APSEN procedió a verificar el método utilizado para el cálculo de las remuneraciones 

correspondientes al período 1° de octubre de 2014 - 30 de marzo de 2015 y comprobó que el 

mismo se ajustaba al procedimiento utilizado en los últimos años por la Cancillería para la 

liquidación de los sueldos en el exterior, de acuerdo a los coeficientes informados por Naciones 

Unidas.  

Se constató que las mermas que se registraron en los haberes en algunos destinos fueron 

atribuidas a la depreciación de las monedas locales con respecto al dólar estadounidense al 

momento de efectuarse el cálculo; y al impacto negativo que sufrieron los sueldos netos en el 

país debido a los mayores descuentos impositivos generados por los aumentos efectuados y el 

pago sus respectivos retroactivos. En este sentido, la Comisión Directiva continúa reclamando a 

las autoridades la revisión del sistema de liquidación de los salarios exterior. 

Asimismo, los asesores letrados del APSEN elaboraron un modelo de recurso para los afiliados, 

a fin de posibilitar el reclamo en los casos que el salario exterior resultaba inferior al salario 

país, en contra de lo establecido por la Ley 20.957.  

A partir del mes de marzo de 2015, cuando se conoció la nueva tabla de la CAPI, se efectuaron 

reuniones con la Embajadora Ferraris a fin de proponer un Decreto que permitiera apartarse de 

dicha tabla de manera temporaria, a la luz de la baja generalizada de salarios como efecto de la 

misma. 

 

ASUNTOS PREVISIONALES 

Habiéndose cumplido en el mes de octubre de 2014 lo acordado a través de la Resolución 

Ministerial del 23 de mayo de 2009, referida a la devolución de sumas por diferencia de aportes 

en el  a la seguridad social, el APSEN solicitó a las autoridades disponer la expedición de una 

constancia de libre deuda previsional a fin de documentar la plena extinción de la misma. 

El APSEN continúa asesorando a sus afiliados en los trámites y cuestiones previsionales. 
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OBRAL SOCIAL / SALUD 

Se realizaron gestiones ante OSPOCE a fin de continuar otorgando en forma gratuita la 

cobertura médica a todos los becarios del ISEN, a través del Plan EOT con la misma cartilla de 

prestadores del CAN 1 de Swiss Medical. 

Al mismo tiempo, se mantuvieron reuniones de trabajo con los directivos de la obra social 

OSMISS (Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios) con el objeto de contar con la 

cobertura médica de la prepaga Swiss Medical para todos los funcionarios del SEN jubilados, 

con el solo traspaso de sus aportes a dicha obra social. Se realizó el seguimiento del convenio 

firmado entre OSMISS y Swiss Medical. 

Por otra parte, se efectuaron gestiones ante la Secretaría de Coordinación y Cooperación 

Internacional para obtener el reconocimiento del derecho a la cobertura de gastos por 

tratamiento de reproducción asistida en el exterior, atento formar parte del Programa Médico 

Obligatorio en el país. 

 

SEGURO MEDICO EN EL EXTERIOR 

Las autoridades de la Cancillería elaboraron un proyecto de decreto con el fin de otorgar 

subsidios por escolaridad y vivienda a los funcionarios. En ese mismo decreto, se incluyó la 

posibilidad de contratar en cada sede diplomática un seguro de salud local para el funcionario y 

su familia. El proyecto de decreto se encuentra actualmente en la Comisión Técnica Asesora de 

Política Salarial del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

Por otra parte, se realizaron gestiones ante las autoridades en relación con el retraso en el 

reintegro de los gastos médicos en el exterior y se solicitó disponer las medidas necesarias para 

regularizar el pago de los mismos. Al respecto, se logró la regularización en la frecuencia de 

pagos. 

 

SUBSIDIOS POR ESCOLARIDAD Y VIVIENDA 

En sucesivas reuniones con las autoridades de la Cancillería, el APSEN continuó manifestando 

la importancia de poder contar con estos subsidios para destinos que lo ameritan. Se continuó 

trabajando en la elaboración de los proyectos para este tipo de subsidios, con el fin de otorgar 

beneficios e incentivos puntuales. 

Las autoridades de la Cancillería informaron al respecto que luego de una nueva adecuación 

referida a cuestiones presupuestarias del proyecto de decreto, el mismo sería remitido a la 

Secretaría de la Función Pública para su tratamiento.  

Asimismo, en lo que hace a los procedimientos relativos a la aprobación de los contratos de 

alquiler en aquellos destinos que ya tienen subsidios, las autoridades indicaron que se acortarían  

sustancialmente los plazos de aprobación de los contratos de forma tal que los funcionarios 

puedan proceder a firmarlos en un tiempo breve. 
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En otro orden, las autoridades informaron la posibilidad de poner en marcha el otorgamiento de 

un subsidio a fin de facilitar la capacitación de funcionarios trasladados a países con idiomas no 

tradicionales y de difícil aprendizaje. 

 

SEGURIDAD EN LAS REPRESENTACIONES 

La Comisión Directiva elaboró dos documentos con propuestas para la elaboración de un 

Reglamento de Seguridad para la protección de las Representaciones argentinas en el exterior y 

de los funcionarios y sus grupos familiares ante situaciones de crisis de seguridad, emergencias 

o catástrofes naturales. Los mismos fueron presentados a la Honorable Junta Calificadora y a la 

Subsecretaría de Política Exterior. Gracias a la positiva recepción por parte de las autoridades de 

la Cancillería, el APSEN continúa trabajando con la Secretaría de Coordinación y Cooperación 

Internacional con el fin de alcanzar una resolución ministerial que ponga en vigencia la 

normativa relativa a la temática referida. 

 

GUARDIAS DIPLOMÁTICAS 

El APSEN reiteró a las autoridades la solicitud de implementar un nuevo sistema de guardia 

diplomática. En tal sentido, entre los meses de abril y agosto del 2014, el APSEN llevó a cabo 

un relevamiento recogiendo opiniones, comentarios y el detalle de los distintos tipos de 

servicios que prestaron tanto en las guardias en días hábiles como en las de fin de semana. El 

análisis indicó que el 68% de los llamados correspondió a solicitudes o consultas de 

información, equivalente a tres (3) consultas por guardia en la semana, y dos (2) durante los 

fines de semana.  

Frente a la conclusión de que el principal servicio que presta la guardia diplomática es de 

carácter informativo, el APSEN presentó a las autoridades un plan de implementación de un 

sistema de guardias domiciliarias, aplicable si se contara con la dotación de equipos e 

información que hagan posible atender esos requerimientos. 

Asimismo, hasta tanto se establezca el sistema propuesto por el APSEN, se solicitó mejorar las 

condiciones materiales de la Oficina a fin de que se puedan realizar dichas guardias dignamente. 

Sin embargo, la reposición o provisión de bienes para equipar la oficina continuó siendo 

insuficiente. En ese sentido, el APSEN continuó aportando en el mantenimiento de los 

elementos que entregara en comodato a la Cancillería para equipar la Oficina,  

Por otra parte, el APSEN presentó un escrito y realizó gestiones ante las autoridades de la 

Cancillería a fin de solicitar que las funcionarias del Servicio Exterior de la Nación que 

estuviesen embarazadas fueran eximidas de realizar las guardias diplomáticas. Por CT DIPER 

010364/2015 del 24 de julio de 2015, las autoridades dieron curso a la solicitud del APSEN. 

 

COPA DE BIENVENIDA EGRESADOS DEL ISEN 

El día 19 de marzo de 2015, como tradicionalmente ocurre en los últimos años, la Comisión 

Directiva del APSEN ofreció una Copa de Bienvenida a la Cancillería a los funcionarios de la 
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Promoción 48 del Instituto del Servicio Exterior de la Nación incorporados a la carrera, que 

tuvo lugar en la en la nueva sede del APSEN. 

 

ACTO DE DESPEDIDA A AFILIADOS JUBILADOS Y RETIRADOS 

El día 27 de noviembre de 2014 se realizó un acto en homenaje de 31 afiliados jubilados, 

retirados y fallecidos, juntamente con la Asociación Mutual del Cuerpo Diplomático Argentino.  

El APSEN acuñó una medalla de reconocimiento a los servicios prestados a la República y 

apoyo a la Asociación, que fue entregada a los afiliados que han pasado al Cuerpo Permanente 

Pasivo, a los afiliados retirados, y a los familiares de los colegas fallecidos en el año 2014. 

 

CAPACITACIÓN 

La Comisión Directiva puso a disposición del ISEN una beca para contribuir con los gastos de 

participación en el foro “Young DiplomatsForum” que tuvo lugar entre el 9 y el 13 de junio de 

2014 en la ciudad de Querétaro, México.  

Asimismo, el APSEN ha establecido un convenio con el Instituto de Investigación y Educación 

Económica que permite a los afiliados participar del posgrado “Economía y Finanzas y 

Evaluación de Políticas Públicas” que esta institución imparte junto a la Universidad Pompeu 

Fabra de Barcelona. 

 

REUNIONES MANTENIDAS 

La Comisión Directiva mantuvo reuniones con diferentes referentes políticos y funcionarios de 

agencias gubernamentales, con el objetivo de presentar cuales son las cuestiones de interés de la 

Asociación y conversar asuntos de interés mutuo. En ese sentido, en el período que comprende 

esta memoria se mantuvieron reuniones con el Diputado Guillermo Carmona, Presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; con el 

Diputado Juan Schiaretti, miembro de la mencionada Comisión; y con el Dr. Leandro Despuy, 

Presidente de la Auditoría General de la Nación.  

Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con periodistas de diferentes diarios como “Página 12”, 

“La Nación” y “Clarín”, entre otros. 

Por otra parte, se mantuvieron reuniones de trabajo con el Sr. Canciller, con el Secretario de 

Relaciones Exteriores, con el Jefe de Gabinete del Sr. Canciller, con la Secretaria de 

Coordinación y Cooperación Internacional, con el Secretario de Relaciones Económicas 

Internacionales, con la Subsecretaria Legal, Técnica y Administrativa, con la Directora General 

de Recursos Humanos y Planeamiento Organizacional, con el Director del Instituto del Servicio 

Exterior de la Nación,  con el Director de Sumarios y otras autoridades de la Casa. 
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VIOLENCIA LABORAL 

El APSEN trabajó activamente en los temas relacionados con la prevención de la violencia 

laboral. Con el fin de prevenir situaciones de este tipo en la Cancillería, y especialmente en el 

exterior, oportunamente se logró que las autoridades emitieran Circulares estableciendo 

procedimientos a seguir en estos casos. En varias ocasiones se ha planteado a la Administración 

la necesidad de continuar informando y sensibilizando sobre esta temática, y se han sugerido 

cursos de acción concretos para afrontar dichas situaciones, incluyendo la realización de talleres 

o seminarios. 

Durante el período referido a la presente Memoria, el APSEN ha recibido denuncias y 

comentarios de aquellos afiliados que consideraron ser víctimas de violencia laboral de parte de 

superiores jerárquicos. Dichos reclamos fueron reportados a las autoridades pertinentes de la 

Cancillería de manera formal y confidencial, a fin de solicitar medidas tendientes a superar las 

situaciones de conflicto originadas. Asimismo, se ha brindado constante apoyo y asesoramiento 

a aquellos afiliados que, afectados por este tipo de situaciones, así lo han solicitado. 

La Comisión Directiva continúa trabajando junto con la Oficina de Asesoramiento sobre 

Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a fin de obtener 

asesoramiento de especialistas en la materia. Ello ha permitido conocer con mayor profundidad 

la problemática, su encuadre legal y el impacto sobre los afectados, permitiendo contar con 

herramientas de apoyo a los funcionarios que recurren al APSEN. 

En este sentido, el día 25 de noviembre de 2014, integrantes de la Comisión Directiva 

participaron del “Acto sobre Trabajo Digno sin Violencia Laboral” que tuviera lugar en el 

Congreso de la Nación, donde presentó el “Manual sobre violencia laboral para organizaciones 

sindicales y propuestas de acciones para su prevención”, en cuya confección el APSEN 

participó activamente. 

 

SUBSIDIOS PARA AFILIADOS 

El APSEN continuó otorgando los subsidios dispuestos por el Estatuto. En el período que 

comprende la presente memoria fueron pagados los siguientes subsidios: i) nacimiento de hijos 

o adopción por parte de afiliados (12 subsidios otorgados; $4.000 por subsidio; Total $48.000); 

ii) fallecimiento del afiliado (2 subsidios otorgados; $6.000 por subsidio; Total: $12.000); iii) 

matrimonio del afiliado (13 subsidios otorgados; $4.000; Total $52.000); iv) asistencia para 

cubrir, total o parcialmente, las cuotas del jardín maternal al que asistan, en el país, los hijos de 

afiliados (266 subsidios otorgados; $900 por subsidio; Total: $ 239.400). 

 

SEGURO PROFESIONAL PARA AFILIADOS 

En el marco de los objetivos estipulados en el artículo 4°, inciso a), del Estatuto de la 

Asociación, que reza: “Representar y defender los intereses profesionales, económicos y 

asistenciales de los miembros del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación, y 

asegurar la estabilidad de los mismos en el desempeño de sus funciones”, el 1º de junio de 2014 

el APSEN concretó la contratación de un Seguro de Responsabilidad Profesional con la  

aseguradora ZURICH-AON ARGENTINA. 
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Con la contratación del mencionado seguro los afiliados al APSEN cuentan con una cobertura 

profesional ante reclamos formulados por un tercero por presunta responsabilidad por errores u 

omisiones derivados del ejercicio sus funciones como miembros del Servicio Exterior de la 

Nación. La cobertura comprende los gastos de defensa judicial y extrajudicial por honorarios 

profesionales, en cualquier proceso administrativo, civil o penal en su contra, o en cualquier tipo 

de investigación preliminar relacionada con un hecho que esté cubierto por la póliza llevado a 

cabo por organismos oficiales  

Según los términos de contratación aprobados por la actual Comisión Directiva el pasado 17 de 

junio, el mencionado seguro profesional consiste en una suma asegurada total de U$D 500.000 

para todos los afiliados, e individual de U$D 20.000 con un tope anual de U$D 40.000 y un 

deducible de U$D 5.000 por evento. 

 

PRESUNTAS DEUDAS DE LOS FUNCIONARIOS CON LA CANCILLERÍA 

A raíz de la iniciativa de la Administración de “recuperar” sumas de dinero supuestamente mal 

abonadas en dólares entre agosto y diciembre de 2002 -por deudas generadas por el Ministerio 

entre 1999 y 2001- respecto de más de 262 funcionarios por entonces en el exterior y referidas a 

distintos rubros complementarios del salario, la Comisión Directiva del APSEN realizó distintas 

acciones. Se mantuvieron reuniones de análisis e intercambio de información sobre el caso con 

los afiliados. Se contrataron los servicios de letrados especializados y se asesoró a más de 150 

colegas respecto de las respuestas a presentar a los recursos remitidos por la Administración. 

Por otra parte, la Administración comenzó a citar a algunos funcionarios a notificarse en la 

Dirección General de Recursos Humanos y Organización (DIPER) de una Resolución por la 

cual se rechaza el recurso jerárquico en subsidio interpuesto oportunamente. El APSEN 

recomendó tomar vista, solicitar copia del expediente en su totalidad y contestar a través de un 

nuevo recurso de reconsideración a esta Resolución, preparado por los abogados en los términos 

del artículo 100 del Dec. 1759/72, reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Se tomó conocimiento de que el Ministerio retomaría su reclamo, esta vez, para algunos casos 

puntuales, por vía judicial. Las ochenta y ocho demandas que hasta el momento se iniciaron 

cayeron en el fuero contencioso administrativo federal contra los funcionarios a los que se 

efectuaron los cargos en cuestión, apoyadas en una desacertada interpretación de los alcances de 

la normativa sobre pesificación (Ley 25.561 y concordantes). El APSEN encomendó a los 

letrados la elaboración de un modelo de contestación de demanda para todos los asociados que 

estuvieran interesados en utilizarla, ya sea con los letrados mencionados u otros de su 

preferencia. Los abogados propuestos por la Asociación acordaron que podrían ejercer el 

patrocinio de grupos de funcionarios que aceptaran esta modalidad, abaratando de este modo los 

costos que irrogue dicha gestión. Los afiliados demandados utilizaron el modelo de contestación 

de demanda facilitado por la Asociación.  

Al 30 de abril de 2015, se obtuvieron trece fallos favorables y cinco fallos desfavorables. 
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SUBCOMISIONES DE TRABAJO 

Durante el período comprendido en la presente Memoria, continuaron manteniendo reuniones 

las siguientes Subcomisiones de Salud, Salarios, Traslados, Violencia Laboral, Asuntos 

Previsionales, Ascensos, Acción Solidaria, Capacitación, Género y Comunicación. 

A partir de la asunción de la nueva Comisión Directiva el 14 de febrero de 2015, las 

Subcomisiones son las siguientes: Asuntos Previsionales y Salariales, Salud, Violencia Laboral, 

Prensa, Difusión y Comunicación, Familia, Estructura, y 30° Aniversario del APSEN. 

 

PARTICIPACIÓN DEL APSEN EN LAS REUNIONES DEL FRENTE DE GREMIOS 

ESTATALES (FGE) 

En el marco de la Mesa de Diálogo que reúne a los distintos gremios del Estado, el APSEN 

participa regularmente en las distintas reuniones del Frente de Gremios Estatales. Asimismo, la 

Asociación Profesional habitualmente mantiene intercambios con representantes de UPCN y 

ATE en el Ministerio. 

 

FEDERACION IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DEL SERVICIO 

EXTERIOR (FIDASE) 

En línea con el art. 4, inc. n, del Estatuto del APSEN, referido a “establecer relaciones con 

Asociaciones Profesionales nacionales y organizaciones similares extranjeras para el 

intercambio de experiencias e información”, se continuó manteniendo contacto con las 

Asociaciones del Servicio Exterior de Iberoamérica a fin de intercambiar experiencias sobre 

distintos temas referidos a la carrera. 

 

DÍA DEL DIPLOMÁTICO ARGENTINO 

En ocasión de la celebración del Día del Diplomático Argentino, se invitó a los miembros del 

Cuerpo Permanente, a las autoridades del Ministerio, a autoridades nacionales de los tres 

poderes del Estado, autoridades eclesiásticas, Cuerpo Diplomático Extranjero acreditado en 

Buenos Aires, académicos, medios de prensa y representantes de ONGs, entre otros. Se ofreció 

un vino de honor el lunes 29 de septiembre de 2014 en el Palacio San Martín. Asistieron al acto 

más de 400 invitados. 

 

COPA DE FIN DE AÑO 

Debido a la indisponibilidad del Palacio San Martín, el 12 de diciembre de 2014 el APSEN 

organizó en la nueva sede de la Asociación una Copa de Fin de Año del Servicio Exterior de la 

Nación. Participaron más de 150 funcionarios y cónyuges. 
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TRIBUNAL DE ETICA 

Durante el período 1° de mayo de 2014 al 30 de abril de 2014, el Tribunal de Ética de la 

Asociación estuvo integrado por los siguientes miembros: 

Presidente: 

Embajador perteneciente al Cuerpo Permanente Pasivo: 

Titular: Alberto DAVEREDE Alterno: José Ramón SANCHIS MUÑOZ 

Vocales: 

Ministro de Primera perteneciente al Cuerpo permanente Pasivo: 

Titular: Susana GRANE 

Alterno: Beatriz FREYTES TABOADA 

Ministro de Primera o Segunda Clase en actividad: 

Titular: Luis GARCIA TEZANOS PINTO Alterno: Iván IVANISSEVICH 

Consejero en actividad: 

Titular: Juan José BERETERVIDE Alterno: Marcelo DI PACE 

Secretario de Primera Clase en actividad: 

Titular: Azul MOLINA 

Alterno: Soledad CAPONE HUIZENGA 

 

PUBLICACIONES 

El APSEN editó el sexto y séptimo número de la Revista institucional TEMAS DE POLITICA 

EXTERIOR, COMERCIO Y RELACIONES INTERNACIONALES con artículos de analistas 

y 20 funcionarios de todos los rangos de la carrera. 

 

ENCUESTAS 

En relación a la integración de la Asociación de Cónyuges de Diplomáticos Argentinos a la 

Subcomisión de Familia del APSEN, la Asociación distribuyó a través de comunicaciones y la 

página web una "Encuesta País" elaborada por la mencionada Subcomisión. 

La encuesta busca recolectar información sobre residencia, educación y salud de las familias 

diplomáticas, y de esta manera identificar cuáles son las problemáticas más recurrentes con el 

fin de facilitar soluciones específicas. La Subcomisión de Familia continúa con la recolección 

de información a fin de llegar a todos los destinos actuales.  
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PÁGINA WEB DE LA ASOCIACION 

El APSEN continuó con el mejoramiento de la página web de la Asociación con el objetivo de 

que se consolide como una herramienta de información y contacto para todos los afiliados. En 

2015 se inició un trabajo de depuración y actualización de los contenidos, así como se 

encargaron trabajos de programación para ampliar las posibilidades de la web en relación con la 

inclusión de imágenes y videos y simplificar el acceso a la información. 

 

NUEVOS BENEFICIOS 

Se puso a disposición de los afiliados nuevos beneficios en telefonía celular internacional, 

mudanzas internacionales, turismo y hoteles, salud y bienestar, electrodomésticos y bancos. 


