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MEMORIA 1° DE MAYO DE 2015 AL 30 DE ABRIL DE 2016 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

Durante el año 2015 y comienzos del 2016 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) El lunes 21 de diciembre de 2015 la Asociación concretó un convenio de cooperación con la 

Asociación Mutual Israelitita Argentina (AMIA). El mismo fue firmado en la sede de la AMIA 

y contó con la presencia de los miembros de ambas comisiones directivas.  

El convenio tiene entre sus objetivos la realización de actividades conjuntas de cursos, 

capacitaciones y actividades que sean de beneficio mutuo para ambas instituciones, así como la 

difusión de las actividades de cada organización. 

b) El 25 de noviembre de 2015 se realizó la exposición de la primera muestra fotográfica 

organizada por el APSEN titulada “Imágenes de mi Destino”. La muestra invitó a los colegas de 

la Asociación, y a sus familiares, a presentar imágenes sobre los destinos donde prestaban o 

habían prestado funciones. Se hizo una selección de 80 imágenes de entre las 280 presentadas, 

las cuales continúan en exhibición en la sede del APSEN de la calle Esmeralda 909, 1º A. 

c) El 26 de agosto de 2015 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 2014 al 30 de abril de 

2015 y se conformaron la Junta Fiscalizadora y la Junta Electoral.  
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Al término de la Asamblea se realizó la Reunión de Comisión Directiva Ampliada, con el fin de 

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, violencia laboral, concursos para cubrir cargos del Sistema 

Nacional de Empleo Público, 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 47 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 1.146 afiliados. Se registraron 83 nuevas afiliaciones y 3 renuncias. 

 

4. ASESORAMIENTO EXTERNO 

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

Directiva como para los afiliados. En cuestiones jurídicas de carácter administrativista también 

se consultó al Dr. José Lapierre. Asimismo, se utilizaron los servicios del estudio Cassagne 

Abogados en el asesoramiento de cuestiones relacionadas con designaciones políticas en la 

estructura de la Cancillería. 

En materia contable se continuó recibiendo el asesoramiento de la Dra. Mirta Gioia, quién no 

solo continuó su asesoramiento contable en cuestiones internas de la Asociación, sino que 

también brindó apoyo en la confección y la presentación de las declaraciones juradas del 

Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de los afiliados con rango de Secretario de 

Tercera, servicio gratuito que provee el APSEN a los funcionarios afiliados durante los dos 

primeros años de la carrera. 

 

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 tanto las presuntas deudas por pesificación, como a las 

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. 
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III. ACCIONES REALIZADAS POR LA COMISION DIRECTIVA PERIODO 

MAYO 2015 - ABRIL 2016 

 

ESTRUTURA DE LA CANCILLERÍA Y PROFESIONALIZACIÓN 

Los miembros de la Comisión Directiva realizaron un exhaustivo trabajo de análisis de la 

apertura de los concursos convocados por la Resolución 111/2015, cuyos perfiles fueron 

definidos en virtud de las Resoluciones Nº 129/2015, 142/2015 y 143/2015, para la cobertura de 

351 cargos correspondientes al Agrupamiento Profesional del Sistema Nacional de Empleo 

Público (SINEP). 

Se llegó a la conclusión de que más de cien cargos a ser cubiertos por los mencionados 

concursos interferían con las competencias establecidas para los miembros del Servicio Exterior 

de la Nación. 

Ante esta situación, el APSEN presentó al Sr. Canciller la nota 314/2015 de fecha 7 de octubre 

de 2015 en la que exponía detalladamente los casos donde los perfiles concursados tenían una 

clara superposición con las funciones de los miembros del SEN según lo establecido en el la ley 

20.957 y su decreto reglamentario.  

Del mismo modo, la mencionada nota destacaba que, a juicio del APSEN, la situación contenía 

un vicio invalidante en los términos de la Ley 19.549 (art. 14, inc. b), implicando que las 

Resoluciones Ministeriales que fijaron las bases del concurso adolecían de nulidad absoluta 

total o parcial y correspondiendo su revocación de acuerdo al art. 17 de la misma ley, para lo 

que no existe plazo de prescripción. 

Por último, frente al Decreto 420/2016 mediante el cual se designó Representante Especial para 

la Promoción Comercial al señor D. Guillermo Alejandro LAJE en la Embajada de la República 

en los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con el rango de Ministro de Primera Clase, la 

Comisión Directiva expresó su desacuerdo a la Sra. Canciller mediante la nota 86/2016 del 31 

de marzo de 2016. 

En su exposición, el APSEN remarcó que la mencionada designación era incompatible con el 

art. 6° de la Ley del SEN 20.957, destacando la plena capacidad y formación de los miembros 

del Servicio Exterior de la Nación en la función relativa a la promoción comercial de las 

exportaciones argentinas en el exterior, contando con experiencia específica en la materia. 

Asimismo, se destacaba en la mencionada nota, la incorporación del ex-Servicio Económico y 

Comercial del Nación, incorporado al Servicio Exterior de la Nación por Decreto 575/91.  Así 

como el hecho de que las funciones en cuestión fueron asignadas, con carácter prioritario, al 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ello, se hizo hincapié en que no existen no existían 

razones para que la promoción comercial en el exterior sea llevada a cabo por personas ajenas al 

SEN. 
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ASCENSOS 

El 31 de agosto de 2015, el APSEN presentó la Nota 289/2015, dirigida a la entonces presidenta 

de la Junta Calificadora, Verónica Ferraris, en la que la Asociación, luego de un exhaustivo 

análisis, destacaba que existía una marcada tendencia progresiva, en los ascensos a Ministro de 

2º y Ministros de 1º, a priorizar a funcionarios con mínimo de permanencia, es decir 3 años, o a 

lo sumo 4 años. 

Tal como destacaba el APSEN en su nota, esta situación generaba acumulación de funcionarios 

sin ascender en dichas categorías, por lo que se solicitaba tener en cuenta los principios 

normativos establecidos en la ley 20.957 referidos a que a igualdad de méritos debe primar la 

antigüedad. 

Al mismo tiempo, la Asociación, a través de su nota 329/2015, y en relación a la propuesta de 

ascensos para el año 2016 presentada por la Junta Calificadora, reiteró su solicitud de que, de 

conformidad con el principio de la publicidad de los actos administrativos, se debía publicar la 

lista de ascensos a fin de resguardar la transparencia en el proceso. 

Fruto de los reiterados pedidos del APSEN, el 26 de noviembre de 2015, bajo la CT CALIF 

010003/2015, se dio a publicación la propuesta de ascensos elevada al Canciller, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 17 de la ley 20.957. 

Por último, en la reunión del 4 de marzo de 2016, mantenida con las nuevas autoridades de la 

Cancillería, el APSEN recordó la obligación fijada por la ley del SEN respecto a la anualidad de 

los ascensos, recibiendo por parte de la Señora Canciller la seguridad de que la anualidad de los 

mismos no sería comprometida de ninguna forma, y que en breve se integraría una nueva Junta 

Calificadora que se abocaría a las propuestas de ascensos 2015, cuyos pliegos habían sido 

retirados del Senado en el mes de febrero de 2016. 

 

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.  

En la reunión mantenida en julio de 2015, el APSEN hizo especial hincapié en la necesidad de 

que se asegure la regularidad de los traslados, en especial los de aquellos funcionarios que 

prestan servicios en los destinos “D”, los que deben contar, en tiempo y forma, con la opción de 

ser trasladados a otro destino. 

En ese sentido, a través de la nota 265/2015 del 30 de julio de 2015, el APSEN expresó a la 

Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional la necesidad de adecuar el régimen de 

traslados establecido por la Resolución 412/2012, con nuevos plazos y mayor posibilidad de 

rotación, a fin de hacerlo más justo y equitativo. 
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La mencionada nota también advertía sobre los problemas que podían surgir del incumplimiento 

por parte de la Cancillería de los plazos de permanencia en los destinos y el derecho a traslado 

según las categorías de los mismos adjudicados a los funcionarios por la Resolución 412/2012. 

Posteriormente, en noviembre de 2015 y a través de la nota 333/2015, el APSEN volvió a 

solicitar el respeto de la normativa vigente frente a la CT DIPER 010526/2015 que estipuló una 

convocatoria a licitación fijando la obligación a presentarse sólo a un número limitado de 

funcionarios, identificados en una lista y sujeto a condiciones específicas, previsión que no 

correspondía a los criterios establecidos en la ley 20.957 ni su reglamentación. 

Ya con las nuevas autoridades, el APSEN manifestó su desacuerdo por las resoluciones de 

traslados publicadas durante el mes de marzo de 2016 que fueron dispuestas exceptuando la 

aplicación de los mecanismos institucionales y habituales previstos para los traslados. La 

Asociación llamó a evitar situaciones de traslado marcadas por favoritismos, así como 

rotaciones entre destinos categorizados como “A”, que contradicen lo dispuesto en la normativa 

vigente y generan situaciones marcadamente inequitativas. 

Asimismo, en posteriores reunión con la autoridades el APSEN volvió a remarcar la necesidad 

de rever los mecanismos de la Resolución 412/2012 y de simplificar varias de sus disposiciones. 

Señalando algunos de los efectos que la Resolución provoca, como forzar la salida de 

funcionarios en los plazos mínimos de permanencia en el país y apelar a funcionarios recién 

egresados del ISEN para suplir múltiples traslados.  

 

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 2015 - 30 de marzo de 2016 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 continuaron registrando 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 de sus respectivos retroactivos. 

 En este sentido, la Comisión Directiva continúa reclamando a las autoridades la revisión del 

sistema de liquidación de los salarios exterior. Es así que en la reunión mantenida con las 

autoridades en el mes de junio de 2015, la SECIN explicó que se encontraba trabajando en un 

sistema que atenúe las oscilaciones de la tabla con un sistema de bandas y que podría 

contemplar, entre otros aspectos, que las actualizaciones se computen trimestralmente (en lugar 

de cada seis meses). 

Asimismo, continuó a disposición de los afiliados el modelo de recurso elaborado por los 

asesores letrados del APSEN, a fin de posibilitar el reclamo en los casos en que el salario 

exterior resultaba inferior al salario país, en contra de lo establecido por la Ley 20.957.  
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Posteriormente, el APSEN se reunió con las nuevas autoridades para ponerlas al tanto de la 

compleja situación experimentada por las mermas de los salarios en el exterior. Del mencionado 

intercambio se consensuó realizar reuniones ad-hoc con SECIN para tratar la cuestión. 

 

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. 

Por otra parte, se continuó monitoreando, junto con los directivos de la obra social OSMISS 

(Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios) y los de SWISS MEDICAL GROUP, 

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. 

Al mismo tiempo, se llevaron adelante reuniones de negociación con directivos de OSMISS y 

de OSDE con el fin de, eventualmente, establecer acuerdos similares que permitan a los 

funcionarios jubilados optar por la cobertura de la mencionada prestadora médica. 

Por último, se efectuaron gestiones ante la SECIN para obtener el reconocimiento del derecho a 

la cobertura de gastos por tratamiento de reproducción asistida en el exterior, atento que forma 

parte del Programa Médico Obligatorio en el país. 

 

SEGURO MEDICO EN EL EXTERIOR 

Con la asunción de las nuevas autoridades de la Cancillería, y en las sucesivas reuniones con las 

mismas, se retomó la cuestión de la asistencia médica en el exterior y las propuestas de 

contratos de cobertura analizadas muchos años atrás.  

Al respecto, se coincidió en que -si bien en los últimos tiempos se regularizaron bastante los 

reintegros- la adopción de un seguro médico resultaría la solución más razonable. Sobre el 

punto se conversó sobre alternativas posibles (incorporarse a las compañías de seguros que 

cubren al personal local, coberturas específicas, seguro conjunto con otros países del Mercosur, 

sistema prepago por Cancillería, etc.). 

 

SUBSIDIOS POR ESCOLARIDAD Y VIVIENDA 

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

En la reunión mantenida en el mes de junio de 2015, las autoridades de la Cancillería hicieron 

referencia a las dificultades relacionadas con la inmediata implementación de medidas 

específicas para solucionar las cuestiones relacionadas con subsidios de escolaridad y vivienda, 

en particular por su alto costo fiscal en un marco de restricción de disponibilidad de divisas.  
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En el mes de marzo de 2016, en la reunión mantenida con la Canciller Susana Malcorra, se trató 

el tema en términos generales, al plantear ejemplos sobre costos de vivienda en algunos 

destinos, así como también la necesidad de complementar la recategorización de sedes con los 

respectivos subsidios. Adicionalmente se sugirió contemplar las ayudas por educación en casos 

de traslados intersedes, a fin de asegurar la continuidad de la escolaridad en el idioma del primer 

destino. 

Tal como se hiciera con la cuestión de salarios en el exterior, y por la importancia e incidencia 

que la temática representa para el cuerpo diplomático, se acordó con la Sra. Canciller, tratar el 

tema de subsidios en el marco de las reuniones ad-hoc con SECIN, las que se encuentran en 

curso 

 

GUARDIAS DIPLOMÁTICAS 

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

diplomática. En tal sentido, el APSEN recordó en las reuniones con las autoridades que en el 

último estudio realizado por la Asociación se llegó a la conclusión de que el 68% de los 

llamados recibidos por la guardia correspondió a solicitudes o consultas de información.  

Es por ello, que insistiendo que el principal servicio que presta la guardia diplomática es de 

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

sistema de guardias domiciliarias. 

Mientras se aguardaba el establecimiento del sistema propuesto, el APSEN solicitó a través de 

su nota 234/2015 del 12 de julio de 2015,  mejorar las condiciones materiales de la oficina de 

guardias a fin de que se pudieran realizar dignamente. A saber: verificar el correcto 

funcionamiento del equipamiento, mantener actualizada la información que brinda el sistema 

MOWES, realizar mantenimiento del mobiliario de la oficina y determinar que material que se 

encuentra en la oficina es relevante o no para realizar la guardia, así como la sistematización de 

la información necesaria para realizar las tareas de guardia de forma rápida y eficiente. 

 El APSEN continuó aportando al mantenimiento de los elementos que oportunamente entregó 

en comodato a la Cancillería para equipar la Oficina. 

Como conclusión a los requerimientos del APSEN, el 19 de mayo de 2016, la DIPER emitió 

una circular en la que autorizaba, en circunstancias específicas, a realizar la guardia diplomática 

de forma domiciliaria.  

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. 

 

COPA DE BIENVENIDA EGRESADOS DEL ISEN 

El día 3 de diciembre 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 

Promoción 49 del Instituto del Servicio Exterior de la Nación incorporados a la carrera, que 

tuvo lugar en la sede del APSEN de Esmeralda 909, 1º A. 
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ACTO DE DESPEDIDA A AFILIADOS JUBILADOS Y RETIRADOS 

El día 26 de noviembre de 2015 se realizó un acto en homenaje de 26 afiliados jubilados, 

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

y con la participación del ARSEN.  

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 2015. 

 

REUNIONES MANTENIDAS 

La Comisión Directiva mantuvo reuniones con diferentes actores 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.  

Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con periodistas de diferentes medios de prensa. 

Por otra parte, se mantuvieron reuniones de trabajo con ambos Cancilleres del período, así como 

con el Secretario de Relaciones Exteriores, con el Jefe de Gabinete del Canciller, con la 

Secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional, con el Secretario de Relaciones 

Económicas Internacionales, con la Subsecretaria Legal, Técnica y Administrativa, con el 

Director 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. 

 

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. 

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. 

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 
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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. 

En ese sentido, a través de la nota 206/2015 del 23 de abril de 2015, el APSEN solicitó al Sr. 

Canciller que no se dispongan ascensos de categoría ni traslados al exterior de funcionarios que 

hayan sido denunciados formalmente por ejercer violencia laboral y respecto de quienes exista 

una investigación en curso. Solicitando también que aquellos funcionarios que se encuentren en 

el exterior y hayan sido sancionados por esa conducta sean trasladados de inmediato a la 

República, y que se tomen los máximos recaudos para quienes eran o fueran a ser Jefes de 

Misión. 

Al mismo tiempo, la Asociación trabajó abiertamente con afiliados interesados en la temática 

distribuyendo varios trabajos presentados por los mismos y habilitando un foro para recibir e 

intercambiar comentarios sobre la temática en cuestión. 

Por último, los miembros de la Comisión Directiva plantearon la necesidad de llevar adelante 

una reforma del Código de Ética Profesional del APSEN para que se consolide como una 

herramienta adicional efectiva con miras a la erradicación de la violencia laboral en el ámbito de 

la Cancillería. 

En este sentido, se ha propuesto que las decisiones del Tribunal de Ética no sean de carácter 

general sino que especifiquen nombre y apellido del involucrado, así como las circunstancias 

específicas en donde ocurra la conducta a ser juzgada, y respetando el derecho de legítima 

defensa por parte del funcionario involucrado. 

 

SUBSIDIOS PARA AFILIADOS 

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

comprende la presente memoria fueron pagados subsidios por un total de $617.500, distribuidos 

de la siguiente manera: i) nacimiento de hijos o adopción por parte de afiliados (38 subsidios 

otorgados; $4.000 por subsidio; Total $152.000); ii) fallecimiento del afiliado (1 subsidios 

otorgados; $6.000 por subsidio; Total: $6.000); iii) matrimonio del afiliado (11 subsidios 

otorgados; $4.000; Total $44.000); iv) asistencia para cubrir, total o parcialmente, las cuotas del 

jardín maternal al que asistan, en el país, los hijos de afiliados (462 subsidios otorgados; $900 

por subsidio; Total: $ 415.500). 

Asimismo, la Comisión Directiva del APSEN, en su reunión del día miércoles 6 de abril de 

2016, decidió aumentar el monto otorgado para cubrir total o parcialmente los costos del jardín 

maternal de $ 900 a $ 1500 (pesos mil quinientos). 

 

 

ACCIÓN SOCIAL 

 

La Comisión Directiva hizo uso de lo estipulado en el artículo 20º, inciso j del Estatuto del 

APSEN, que describe, entre las funciones y atribuciones de la Comisión Directiva, la capacidad 

de “realizar donaciones para fines benéficos […] pudiendo destinar, a tal fin, por año, un 
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máximo del 1,5% de la recaudación anual en concepto de cuotas sociales, correspondiente al 

ejercicio contable del año inmediatamente anterior” 

En ese sentido, con el fin de paliar la situación de las personas y familias damnificadas por las 

inundaciones que sucedieron durante el año 2015 y principios de 2016 en la provincia de 

Buenos Aires y las provincias del Litoral argentino, la Comisión Directiva decidió efectuar una 

serie de donaciones.  

Se realizó una donación monetaria de 25.000 pesos y otra material representada en productos de 

higiene personal, productos de limpieza, bidones de agua potable, entre otros, por un valor de 

10.000 pesos, a través de la “Fundación SI”, en los meses de agosto y septiembre de 2015, 

respectivamente. 

Por último, se realizó una donación monetaria por 50.000 pesos a través de la Cruz Roja 

Argentina durante el mes de enero de 2016. 

 

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 APSEN mantuvo la 

contratación de un Seguro de Responsabilidad Profesional con la  aseguradora ZURICH-AON 

ARGENTINA. 

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 de 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 Comisión Directiva, 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 por afiliado 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. 
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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 irroguados por dicha gestión. Los afiliados demandados utilizaron el modelo de 

contestación de demanda facilitado por la Asociación.  

El pasado 5 de abril de 2016 la Corte Suprema decretó la inadmisibilidad y desestimó con 

costas los recursos extraordinarios presentados por la Cancillería en los juicios contra varios 

funcionarios por  las presuntas deudas por pesificación, dando por finalizados los reclamos de la 

administración a los funcionarios. 

Las causas llevadas adelante por los letrados de APSEN, Dr. José Lapierre y su socia la Dra. 

Carla Gentile, tras un procedimiento dilatado en el tiempo, habían tenido sentencia favorable de 

todas las Salas que integran el Fuero Contencioso Administrativo. 

Se tuvo en cuenta la improcedencia del reintegro pretendido por la Cancillería habida cuenta de 

la buena fe de los demandados y en la percepción y el consumo de las sumas cuestionadas. De 

tal forma tuvieron acogida favorable los argumentos expuestos en defensa de los diplomáticos 

afectados. 

Si bien existía un Dictamen favorable a la pretensión de la Cancillería por parte de la 

Procuradora Fiscal, que fue rebatido in voce por los letrados en las entrevistas con Secretarios 

de la Corte, la sentencia de la Corte Suprema aplicó correcta y prudentemente el Art. 280 del 

Código Procesal, que  habilita tal rechazo cuando falta el agravio federal suficiente o cuando las 

cuestiones planteadas resultan insustanciales o carentes de trascendencia. 

Los casos con resolución favorable de la Corte han sido, hasta el momento, cerca de veinte, 

encontrándose en trámite los restantes tanto en la Corte como en Cámara y en Primera Instancia. 

De todas formas la resolución de éstos últimos será en definitiva y obviamente, favorable, 

rechazando las pretensiones de la Cancillería. 

 

SUBCOMISIONES DE TRABAJO 

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

las siguientes Subcomisiones: de Asuntos Previsionales y Salariales, de Salud, de Violencia 

Laboral, de Prensa, de Difusión y Comunicación, de Familia, de Estructura, de Capacitación, de 
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Acción Social, de Traslados, Editorial, Grupo Ad Hoc Seguro Profesional, Grupo Ad Hoc 

Subsidios APSEN. La participación en todas las subcomisiones se encuentra abierta a todos los 

afiliados que deseen participar o acercar sus propuestas para los diversos temas. 

 

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 2015 en el Palacio San Martín. Asistieron al acto 

más de 400 invitados. 

 

COPA DE FIN DE AÑO 

El APSEN organizó la tradicional Copa de Fin de Año del Servicio Exterior de la Nación el 17 

de diciembre de 2015, que contó con la participación de la Sra. Canciller y demás autoridades 

de la casa. Participaron también más de 150 funcionarios y cónyuges. 

 

TRIBUNAL DE ETICA 

Durante el período 1° de mayo de 2015 al 3 de diciembre de 2015, 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 
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El 3 de diciembre de 2015 asumieron los nuevos integrantes del Tribunal de Ética que se 

detallan a continuación: 

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: María Teresa FREDDOLINO - Alterno: María Inés FERNANDEZ. 

Ministro de Primera o Segunda Clase en actividad: 

Titular: Gustavo ZLAUVINEN - Alterno: Iván IVANISSEVICH. 

Consejero en actividad: 

Titular: Silvia WARCKMEISTER - Alterno: Sergio SPAGNOLO. 

Secretario de Primera Clase en actividad: 

Titular: Guillermo RODOLICO - Alterno: Valeria DROCCO RABAGLIA. 

 

PUBLICACIONES 

Se presentó el libro "FIN DE MISIÓN -ENTRETELONES DE LA DIPLOMACIA 

ARGENTINA-",  compilado por el Embajador Vicente Espeche Gil y el Ministro Estanislao 

Zawels, con las colaboraciones de varios diplomáticos y familiares.  

La mencionada publicación fue editada por el APSEN en el marco del 30º Aniversario de su 

constitución, y su presentación, a la cual asistieron más de 130 personas, tuvo lugar en el 

Auditorio del ISEN. 

 

PÁGINA WEB DE LA ASOCIACION 

En el mes de enero de 2016 se llevó a cabo una actualización de la página web del APSEN. Se 

realizaron 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.  

Esta última actualización consolidó al sitio web del APSEN como una herramienta a disposición 

de los afiliados que les permita, no sólo estar al tanto de las novedades institucionales de la 

Asociación, sino también tener a su alcance todos los contenidos necesarios para resguardar sus 

derechos como miembros del Servicio Exterior de la Nación, y afiliados al APSEN, así como 

conocer las obligaciones que surgen de la pertenencia al cuerpo diplomático. 
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Desde su relanzamiento en enero de 2016 la página web del APSEN registra más de 65.000 

visitas. Asimismo, la renovación del sitio web fue acompañada con la creación del Facebook 

oficial de la Asociación, “APSEN Mre”. 

 

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. 

Asimismo, se concretaron convenios para establecer descuentos para los afiliados con 

Aerolíneas Argentinas, el grupo hotelero NH y con el Centro Universitario de Idiomas (CUI). 


