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MEMORIA 1° DE MAYO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2017 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

Durante el año 2016 y comienzos del 2017 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, salario exterior, ascensos, 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 martes 1º de noviembre de 2016 el APSEN firmó un convenio con Obra Social de 

Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado (OSMIS) y la obra social y prepaga OSDE 

con el fin de brindar a los jubilados afiliados a la Asociación un plan médico de OSDE 

utilizando los aportes a la obra social PAMI. 

b) El 25 de agosto de 2016 se llevó a cabo en la Sede del APSEN la charla “Acuerdos de 

Trabajo para Cónyuges”, a cargo de la Ministro Mariángeles Bellusci, cuyo objetivo fue 

informar a los diplomáticos afiliados y sus cónyuges sobre el marco legal y los procedimientos 

para el trabajo en el exterior de los últimos. 

c) El 15 y el 22 de octubre de 2016 se llevó a cabo en la Sede del APSEN el taller 

“Entrenamiento para la Interacción Transcultural”, a cargo de la Dra. Norma Diaz de Polski, 

cuyo objetivo fue la formación de los participantes en individuos capaces de gestionar 

situaciones culturalmente complejas y de alto nivel de incertidumbre. 

d) El 3 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en la Sede del APSEN la charla “Familia en 

Tránsito”, a cargo de la psicóloga Valeria Riccheri, cuyo objetivo la orientación de las personas 

sujetas a migraciones transitorias, de modo que puedan obtener herramientas para una 

comprensión de las condiciones de adaptación en el ámbito laboral y familiar del diplomático. 
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e) El 24 de agosto de 2016 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 2015 al 30 de abril de 

2016 y se conformaron la Junta Fiscalizadora y la Junta Electoral.  

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 

ascensos para los años 2016 y 2017, traslados, régimen de destinos, liquidación de salarios en el 

exterior, subsidios de escolaridad y vivienda, 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 43 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 1.168 afiliados. Se registraron 73 nuevas afiliaciones y 5 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 continuaron utilizando 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. 

III. ACCIONES REALIZADAS POR LA COMISION DIRECTIVA PERIODO 

MAYO 2016 - ABRIL 2017 

ESTRUTURA DE LA CANCILLERÍA Y PROFESIONALIZACIÓN 
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El 18 de agosto de 2016 fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 945/2016 en el que se 

designa un Agregado Especializado en el Área de Comunicación Pública y Prensa de la 

Embajada de la República Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Frente a esta situación, la Comisión Directiva del APSEN encargó el análisis jurídico de la 

designación producida por el Decreto n° 945/2016. Los letrados del APSEN encontraron a la 

misma como ilegítima y, por tanto, pasible de acciones legales, por cuanto esta se apartaba de 

las normas que en sus considerandos se citaban como fundamento. 

Así las cosas, el APSEN procedió a enviar su nota 208/2016 con fecha 31 de agosto de 2016 a 

la Sra. Canciller, en la cual exponía los argumentos en contra de la designación. 

A entendimiento de la Comisión Directiva, el Decreto se fundaba en lo establecido en el art. 10º 

de la Ley 20.957 y en el artículo 8° de la Ley 24.190. 

El art. 10º de la Ley del SEN, en su redacción original, disponía: “El Poder Ejecutivo Nacional 

podrá designar agregados especializados en las áreas de Defensa, Cultura, Economía u otras, por 

iniciativa propia o a propuesta de los distintos ministerios…”. 

No obstante, el art. 8º de la Ley de Ministerios establece: “El Poder Ejecutivo podrá designar 

agregados especializados conforme al artículo 10 de la Ley 20.957 en un número no superior a 

25, excluyendo las agregados de las Fuerzas Armadas. Las designaciones estarán sujetas a las 

siguientes condiciones: a) Propuesta de la cartera respectiva, indicando las razones que 

justifiquen la designación e incluyendo una relación de los antecedentes profesionales de la 

persona propuesta, en algunas de las siguientes áreas: Finanzas, Agricultura y Trabajo; … c) 

Certificación del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto indicando 

que la función no puede ser cubierta con el personal diplomático de la representación de que se 

trate”. 

Surgía de lo expuesto que la designación de un Agregado Especializado en el Área de 

Comunicación Pública y Prensa devenía improcedente, toda vez que esa especialización no está 

prevista en el art. 10º de la Ley 20.957, según la lectura que debe hacerse de la norma a partir de 

la promulgación de la Ley 24.190. 

Asimismo, se advertía que en el Decreto N° 945/2016 no había mención alguna a otro de los 

requisitos de la ley; esto es, que la Cancillería debe certificar que la función no puede ser 

cubierta con el personal diplomático de la respectiva sede. 

Así, la Comisión entendía que esa clase de nombramientos debían ser la excepción, ya que se 

encuentran acotados por la propia normativa vigente, ya mencionada, siendo además los 

funcionarios diplomáticos de carrera los que se encuentran habilitados y capacitados para 

ejercer estas y otras funciones en el exterior. 

Bajo esos argumentos el APSEN solicitaba, en la mencionada nota a la Sra. Canciller, que se 

tomaran las medidas correspondientes para dejar sin efecto el Decreto 945/2016 y que se 

evitaran en el futuro designaciones análogas. 

Por otro lado, el 15 de septiembre de 2016 fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 

1020/2016 por el cual se designaba al señor Eduardo Ariel Arnold como un Representante 

Especial para la Promoción Comercial en la Embajada de la República en Costa Rica, con el 

rango de Consejero de Embajada y Cónsul General. 
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Esta designación motivó la nota APSEN 226/2016, de fecha 21 de septiembre de 2016, a la Sra. 

Canciller donde la Comisión Directiva, explicitaba que esta nueva designación era incompatible 

con el art. 6° de la Ley del SEN N° 20.957, por los mismos motivos que ya habían sido 

explicitados en oportunidad del nombramiento, por idéntico procedimiento, del señor Guillermo 

Laje, en la Embajada de la República en Estados Unidos. 

Cabe recordar que ante la designación del Sr. Laje el APSEN había planteado en sede judicial 

una declaración de certeza sobre la interpretación del mencionado artículo 6º de la Ley del SEN 

y la correcta aplicación que debe hacer del mismo el Poder Ejecutivo al momento de invocarlo. 

Entendiendo que la resolución de esta cuestión será esencial para la futura defensa de la función 

que cumplen los diplomáticos en la ejecución de la política exterior argentina y para poner una 

limitación a este tipo de designaciones.  

En la mencionada nota APSEN 226/2016 se le volvía a advertir a la Sra. Canciller que la 

designación de personas ajenas al SEN está contemplada exclusivamente para la realización de 

“cometidos especiales y concretos” y con una duración específica, circunstancia que no se 

daban con estas designaciones ya que carecían de un plazo determinado y cuyas funciones eran 

de carácter general como la de “promoción comercial”.  

Asimismo, se le recordaba que la función relativa a la promoción comercial en el exterior 

constituye una tarea para la cual los funcionarios de carrera que integran el SEN se encuentran 

especialmente formados, contando con una experiencia específica en la materia, desarrollada 

desde hace más de 25 años. 

Por lo tanto, no existían razones para que la promoción comercial en el exterior fuera llevada a 

cabo por personas ajenas al SEN, en detrimento de lo dispuesto por la Ley de Ministerios y sus 

normas complementarias afectando los puestos de trabajo de los funcionarios diplomáticos e 

insumiendo innecesariamente los recursos de este Ministerio. 

Así, la Comisión Directiva solicitaba la derogación del decreto y abstención en el futuro de 

llevar a cabo actos similares. Al mismo tiempo, el APSEN procedió a agregar el caso del Sr. 

Arnold a la mencionada declaración de certeza sobre la interpretación del artículo 6º de la Ley 

del SEN. 

En relación a otra cuestión, el 4 de abril de 2017 fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 

225/2017 que donde se autorizaba a la Agencia de Administración de Bienes del Estado 

(AABE), a la venta de una serie de inmuebles propiedad del Estado Nacional, entre ellos, los 

terrenos de propiedad de la Cancillería con frente a las calles Basavilbaso y Juncal. 

La intención de vender los mencionados terrenos de la Cancillería motivó el envío de la nota 

APSEN 112/2017, de fecha 12 de abril de 2017, a la Sra. Canciller donde se le destacaba que 

esos inmuebles, afectados desde larga data a nuestro Ministerio, habían motivado la suscripción 

de  un convenio con la Sociedad Central de Arquitectos, que impulsó el “Concurso Nacional de 

Anteproyectos” para la construcción de un inmueble que tendría como destino, entre otros, 

albergar parte del Archivo de la Cancillería, a la Dirección General de Asuntos Consulares -con 

su área  de  atención al público-, y a la Secretaría de Culto entre otras dependencias que hoy se 

encuentran en la torre de Esmeralda 1212 u otros sitios. 

Como resultado, el Ministerio de Relaciones Exteriores había sido autorizado a efectuar el 

llamado a licitación pública para la construcción del edificio, delegando en éste la realización y 
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contratación de los trabajos y servicios que revestirían carácter de obra pública. En 

consecuencia, se había aprobado la contratación de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) 

para realizar el “Concurso Nacional de Anteproyectos”. 

En consecuencia, el Anteproyecto que obtuvo el Primer Premio había sido adquirido por la 

Cancillería, y la adjudicación de los premios había involucrado un premio en dinero, que 

también fue afrontado por la Cancillería. El APSEN también destacaba que el BID había 

garantizado la financiación de su construcción. 

Apoyándose en argumentos que rescataban la capacidad colmada la Torre de Esmeralda 1212; 

la pérdida insustituible del único espacio natural contiguo que esta Cancillería posee para su 

ampliación; y que el costo eventual de la materialización del Proyecto, más allá de la citada 

financiación del BID, sería amortizado por el ahorro en necesarios alquileres de otros inmuebles 

debido a la capacidad creciente del personal de Cancillería, la Comisión Directiva requería y 

solicitaba una oportuna e inmediata intervención de  parte de la Sra. Canciller para revertir la 

venta del espacio en cuestión. 

ASCENSOS 

El día 26 de mayo la Comisión directiva se reunió con el Secretarios de Coordinación y 

Cooperación Internacional, Emb. Patricio Benegas, y el Subsecretario de esa Secretaria, Emb. 

Javier Jaureguiberry. La reunión, informada a los afiliados mediante Comunicación APSEN 

36/2016, abordó diferentes temas. A continuación se destacan los relacionados con cuestión de 

este apartado. 

En relación a los ascensos, el Emb. Benegas se refirió al trabajo de la Junta Calificadora en 

general y al tema de los ascensos en particular. El Embajador Benegas reseño las tareas 

desarrolladas por la Junta desde su asunción indicando que una cuestión que insumió un 

esfuerzo importante por parte de la misma, fue resolver temas pendientes vinculados con los 

sumarios; lo que impedía trabajar con los ascensos hasta que estos fueran revisados y, 

eventualmente, cerrados. 

En lo que hace a los ascensos, indicó que estimaba que para fines de junio estará finalizado el 

tratamiento de la propuesta de ascensos con vigencia al 1 de enero de 2016. Para la elaboración 

de esta propuesta se estaban analizando los antecedentes de todos los funcionarios que se 

encontraban en condiciones legales y reglamentarias para ascender al momento que se efectuó 

la propuesta (vg. al 31 de diciembre del año en que se efectúo la propuesta conforme lo 

establecido en el art. 12 del decreto reglamentario de  la ley 20.957). 

Con respecto a las vacantes indicó que se estaba trabajando en principio con aquellas 

informadas por la administración anterior (CT DIPER 10382/2015) y que para el caso que esta 

estructura se modificara ello sería informado a los funcionarios. 

Asimismo indicó que una vez finalizado el tratamiento de los ascensos 2016 la Junta 

Calificadora elaboraría la propuesta 2017. Sobre el particular el APSEN consulto sobre cuál 

sería el número de vacantes de las que se dispondría para esta propuesta y recordó que existe la 

obligación de informar  el número de vacantes establecida en el artículo 16 del decreto 

reglamentario de la ley 20.957. El Embajador Benegas ratificó su disposición a dar 

cumplimiento con las obligaciones de base legal. Posteriormente, las vacantes se dieron a 

conocer mediante CITEL DIPER 010426/2016. 
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En ocasión de la reunión de Comisión Directiva Ampliada, celebrada el día 24 de agosto de 

2016, el APSEN informó que tenía conocimiento de que Junta Calificadora había terminado su 

trabajo el 30 de junio y, ante el tiempo transcurrido sin novedades, el APSEN había remitido 

una nota con fecha 29 de julio.  

En la misma, la Comisión Directiva expresaba su  preocupación, y la de los colegas afiliados, 

por el retraso en la materialización de los ascensos para el año 2016. A partir de su recepción, 

las autoridades comenzaron a requerir la distinta documentación necesaria para su remisión al 

PEN y luego al Poder Legislativo. 

Tanto en la mencionada nota como en diversos encuentros personales con las autoridades, se 

dejó en claro que el APSEN siempre y en cada oportunidad que tuvo había sostenido el derecho 

y la obligatoriedad de la anualidad de los ascensos, teniendo presente que existieron muy malas 

experiencias en años anteriores en que no hubo ascensos (1994, 1999, 2000 y 2001), con las 

graves consecuencias que ello trajo aparejado. 

Se mencionó que, durante el año 2015, la CD también recordó a las autoridades que se tuviera 

en cuenta la anualidad de los ascensos, sobre todo en un año eleccionario. En ese momento, el 

Canciller y la Secretaria de Coordinación informaron que se habían efectuado las previsiones 

del caso y que los ascensos saldrían en tiempo y forma.  

Finalmente, se recordó que los pliegos sólo habían sido tratados en la Comisión de Acuerdos sin 

llegaran a tratarse en el Plenario del 9 de diciembre por falta de quórum, siendo luego retirados 

en el mes de febrero, antes de iniciarse el período extraordinario de sesiones. 

La Comisión Directiva destacó que era plenamente consciente de la preocupación acuciante que 

se encuentra en los rangos de Secretarios, ya que no podían ver materializados sus ascensos 

hasta que terminaran  los de las categorías superiores en virtud de las vacantes generadas por 

corrimiento.  

En cuanto a la retroactividad de los ascensos, el APSEN expresó que resultaba claro que estos 

debían ser retroactivos al 01/01/2016, a todo efecto. 

Frente a la ausencia de avances en la cuestión, el día 16 de septiembre, la Comisión Directiva 

envío una nueva nota al Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional (Nota APSEN 

222/2016), donde se le recordaba que en las reuniones pasadas, tanto él como la Sra. Canciller, 

se habían comprometido a evitar que las situaciones sufridas en materia de faltas de ascensos de 

los años 1999-2001 se repitan nuevamente.  

Al mismo tiempo, viendo que los ascensos para el año 2016 ya habían sido remitidos al Poder 

Ejecutivo, en conformidad con la normativa vigente, se instaba a las autoridades a dar 

publicidad de las vacantes para las promociones del 2017, así como de la lista de ascensos 

propuestos por la Junta Calificadora para el año 2016. 

Por último, la nota solicitaba al Sr. Secretario la publicidad de la lista de ascensos propuestos 

por la Junta Calificadora a efectivizarse a partir de enero de 2016. Frente a la falta de concreción 

de este pedido, el APSEN insistió en la mencionada publicación a través de su nota 258/2017, 

también dirigida al Secretario Benegas.  

El día 4 de octubre de 2016, la Comisión Directiva recibió un petitorio firmado por 129 

afiliados “solicitando una Asamblea Extraordinaria a efectos de tratar la situación planteada por 
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la falta de ascensos en el Cuerpo Diplomático para el período 2016, y evaluar posibles medidas 

de acción directa a llevarse a cabo”.  

La Asamblea Extraordinaria fue convocada para el día 20 de octubre de 2016 con el siguiente 

Orden del Día: 

1. Elección de un presidente y dos afiliados para la firma del acta. 

2. Tratar la situación planteada por la falta de ascensos en el cuerpo diplomático para el 

período 2016. 

3. Evaluar posibles medidas de acción directa a llevarse a cabo. 

En relación con el segundo punto, el Presidente Eduardo Mallea realizó un pormenorizado 

informe respecto a la demora acontecida en los ascensos de funcionarios del SEN, recordando 

que el APSEN había informado sobre el tema mediante Comunicaciones, la reunión de 

Comisión Directiva Ampliada y en el discurso del Día del Diplomático.  

Agregó que los Mensajes para los ascensos que necesitan acuerdo parlamentario habían 

ingresado al Congreso el día 5 de octubre y que habían obtenido estado parlamentario el día 19 

del corriente. Asimismo, informó que las autoridades de la Cancillería habían afirmado que los 

ascensos al 1° de enero de 2016 serían retroactivos a todos los efectos. Luego de un amplio 

debate, se pusieron a la Asamblea Extraordinaria decidió: A) solicitar a la Comisión Directiva 

que continúe realizando un seguimiento detallado de los ascensos retroactivos al 01/01/2016; B) 

Que se solicite a las autoridades la adopción de un Reglamento para que la Junta Calificadora lo 

utilice en la promoción de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación; y C) Que la 

Asamblea Extraordinaria pase a un cuarto intermedio hasta el 10 de noviembre de 2016. 

El día 10 de noviembre se reanudó la Asamblea Extraordinaria. El Presidente realizó un informe 

de lo actuado así como de las reuniones mantenidas por este tema. Asimismo, advirtió que el 

plenario de la Comisión de Acuerdos prevista para el día 9 de noviembre no tuvo por falta de 

quorum, pero que estaban dadas las condiciones para que se aprueben los pliegos para los 

ascensos de las categorías superiores el próximo miércoles 16 de noviembre.  

En relación a la moción de solicitar a las autoridades la adopción de un Reglamento para que la 

Junta Calificadora lo utilice en la promoción de los funcionarios del Servicio Exterior de la 

Nación, el Presidente informó que la Asociación, mediante nota APSEN N° 277/2016 

cumplimentó dicha solicitud.  

Finalmente, la Asamblea decidió pasar a un nuevo cuarto intermedio hasta el 24 de noviembre. 

El día 16 de noviembre de 2016, el APSEN envió la nota 284/2016 a la Sra. Canciller, con copia 

al Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional y a la Junta Calificadora, señalando 

que la promoción de las categorías inferiores no requerían de la intervención del PEN y el 

Legislativo, tan solo requerían la existencia de vacantes y la elevación propuesta de la Junta 

Calificadora a la Sra. Canciller, y que ambos requisitos se encontraban cumplidos. 

Dada esa situación el APSEN sostenía que deberían registrarse demoras adicionales para los 

ascensos en las categorías iniciales e intermedias, y debería avanzarse con la mayor celeridad en 

los trámites pendientes para que un importante número de funcionarios pueda beneficiarse con 

un ascenso que debía haberse concretado hace más de diez meses. 
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Por último, recalcaba que el sistema anual de promociones en todas las categorías constituye un 

pilar fundamental de la carrera diplomática. El transcurso del tiempo sin que hayan sido 

normalizadas la totalidad de las promociones al 1/1/2016, y la falta de avances en la propuesta 

de ascensos 2017, dañaban el funcionamiento estructural del Servicio Exterior de la Nación 

como cuerpo profesional y afectaba el derecho a la carrera así como las legítimas expectativas 

de los funcionarios. 

El día 24 de noviembre se reanudó la Asamblea Extraordinaria. En la misma el Presidente del 

APSEN informó que el pasado 16 de noviembre el Senado de la Nación, constituido en 

plenario, había aprobado los pliegos de las categorías: “A” Embajadores Extraordinarios y 

Plenipotenciarios, “B” Ministros Plenipotenciarios de Primera Clase y “C” Ministros 

Plenipotenciarios de Segunda Clase del Servicio Exterior de la Nación.  

Posteriormente, se refirió a la nota APSEN Nº 284/2016 ya mencionada, la que había sido 

informada a los afiliados por Comunicación 94/2016. Asimismo, se informó de algunas 

conversaciones con distintas autoridades quienes habían manifestado que los ascensos serían a 

todos los efectos y que los pliegos habían ya reingresado a la Cancillería y que se habían 

confeccionado los pertinentes Decretos y la Decisión Administrativa, que serían firmados 

respectivamente por el Presidente de la Nación y por el Jefe de Gabinete de Ministros.  

Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes se propusieron dos mociones: la 

primera dar por clausurada la Asamblea y la segunda, pasar a un nuevo cuarto 

intermedio.  Habiendo tenido mayoría la segunda opción, se decidió pasar a un nuevo cuarto 

intermedio hasta el 14 de diciembre de 2016. 

EL día 14 de diciembre se reanudó la Asamblea Extraordinaria, frente a la ausencia del 

Presidente del APSEN, la Tesorera de la Asociación, Cristina Dellepiane, ejerció la presidencia 

de la misma.  

La Presidente de la Asamblea informó sobre lo actuado desde el último cuarto intermedio, 

indicando  que el trámite para los ascensos de las categorías que no requieren acuerdo del 

Senado se encontraba desde el 12 de diciembre en la Presidencia de la Nación aguardando su 

firma.  

Asimismo, puso en conocimiento de la Asamblea que el día 13 de diciembre, el Presidente de la 

Asociación, Eduardo Mallea, había realizado gestiones al más alto nivel en Jefatura de Gabinete 

de Ministros para la rápida ratificación del acto administrativo.  

Ante la incertidumbre de algunos asociados respecto a la retroactividad a todos los efectos de 

los ascensos 2016 pendientes de ratificación, Cristina Dellepiane informó que no había motivos 

para que los mismos tuvieran un tratamiento distinto de aquellos de las categorías con acuerdo 

del Senado.  

Por último, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Asamblea decidió pasar 

a un nuevo cuarto intermedio debido a que el acto administrativo a través del cual se 

materializarían los ascensos estaba aún pendiente de ser firmado. Así, se propuso la continuidad 

de la Asamblea Extraordinaria el 27 de diciembre. 

El día 27 de diciembre se reanudó, por última vez, la Asamblea Extraordinaria. En esta ocasión, 

el Presidente del APSEN retomó la información de lo actuado desde el último cuarto 

intermedio. Comenzó informando que el Proyecto de Decisión Administrativa (DA) había sido 
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remitido por la Cancillería con fecha 12 de diciembre a la Presidencia de la Nación, y recibida 

por Presidencia el 16 de diciembre de 2016.  

Desde esa fecha había estado en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia hasta el 23 de 

diciembre cuando fue enviada al Ministerio de Modernización para su intervención (Dec. 

227/16).  

El Presidente continuó el informe comentando que este movimiento del expediente acrecentó la 

preocupación respecto de que la DA no se firmara antes del 31 de diciembre, con las 

consecuencias adicionales respecto de las actos administrativos que demorarían aún más la 

firma de la misma, teniendo en cuenta que se deberían traspasar las partidas presupuestarias 

existentes al año 2017, dado el término del año fiscal, al cual fueron asignadas.  

Informó asimismo que el día 26 de diciembre había enviado un correo electrónico a la señora 

Canciller transmitiendo su preocupación y que se había reunido con el Secretario Benegas para 

solicitar su intervención a fin de viabilizar la concreción de los ascensos de las categorías que no 

requieren acuerdo del Senado. Más allá de las acciones enumeradas, informó que se habían 

realizado gestiones oficiosas en el mismo sentido para que las reparticiones involucradas en las 

gestiones pudieran entender la importancia que reviste el tema en el SEN.  

El proyecto fue devuelto a la Cancillería, que luego de su firma electrónica por parte de la 

Canciller, retornó a la Presidencia para su firma. El 27 de diciembre por la mañana, se supo que 

se encontraba a la firma del Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. Posteriormente, en la misma 

mañana, el Secretario Benegas le informó al Presidente de la firma de la DA. Se sugirió que lo 

antedicho se lleve a conocimiento de los funcionarios del SEN a través de una circular 

cablegráfica a fin de que todos tengan la información oficial sobre el tema que se publicaría al 

día siguiente en el Boletín Oficial, lo que antes de la apertura de la Asamblea, fue comunicado 

por DIPER. Asimismo, se obtuvo copia de la DA 1546/2016.  

Luego del informe del Presidente se invitó a los participantes de la Asamblea a efectuar las 

comentarios o consultas adicionales, por lo que, tomando la palabra distintos colegas presentes 

manifestaron: el malestar por el tiempo transcurrido hasta la aprobación de los ascensos; el 

atenuante de que se haya promulgado antes del fin del año fiscal 2016; lo actuado por las 

promociones involucradas ante distintas autoridades del Ministerio; se coincidió en que debía 

haber un mayor espíritu de cuerpo entre los funcionarios del SEN ante situaciones similares.  

Por último, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes tomó la palabra el afiliado 

Germán Proffen, quien luego de felicitar a los ascendidos y subrayar los esfuerzos de todos, 

hizo un reconocimiento especial a las gestiones llevadas adelante por la Presidencia y los 

integrantes de la Comisión Directiva del APSEN para que, finalmente, se logre la concreción de 

los ascensos por parte del PEN manteniendo su anualidad.  

Seguidamente mocionó que, ante la oficialización de la promulgación de la DA con los ascensos 

de los funcionarios, se dé por finalizada la Asamblea Extraordinaria. Puesta a consideración la 

moción fue aprobada por unanimidad. 

TRASLADOS 

En su reunión con el Emb. Benegas del 21 de marzo de 2016, la Comisión Directiva, entre otros 

temas, consultó sobre las fechas previstas para los próximos traslados al exterior y la cantidad 

de puestos que se licitarían. Asimismo indicó que debe atenderse de forma prioritaria la 
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situación de los funcionarios que prestan funciones en los destinos D y C  y recordó  la 

intervención que le cabe a la Junta Calificadora en el procedimiento de traslados según las 

previsiones del artículo 54 de la ley 20.957. 

Sobre el particular el APSEN indicó que atento que no existía coincidencia respecto de los 

procedimientos requeridos para exteriorizar la voluntad de ser trasladados (vg. art. 54 del 

decreto reglamentario de la ley 20.957 y arts. 5to y 6to Resolución 412/2012) sería necesario 

establecer un procedimiento de consulta y ponerlo en conocimiento de los funcionarios. 

Con respecto al número de funcionarios a trasladar, el Embajador Benegas destacó que en esta 

etapa se trataría de aproximadamente un centenar de traslados entre idas y vueltas para 

cumplimentar en el curso de este año y que la licitación sería inminente. El régimen aplicable 

sería el de la resolución 412/2012. 

El viernes 17 de julio de 2016 se llevó a cabo el proceso de licitación para cubrir 30 puestos en 

el exterior. Trascurridos dos meses del cierre de inscripciones, frente a la falta de la 

correspondiente resolución de traslado, el 26 de agosto, el APSEN envió la nota 203/2016 a la 

Sra. Canciller y al Emb. Benegas.  

En la misma, la Comisión Directiva expresaba su preocupación por el considerable retraso 

destacando la incertidumbre entre los 39 colegas inscriptos y sus familias, así como el efecto 

disruptivo que esta situación tenía en el correcto funcionamiento en el desempeño y las 

capacidades de las Representaciones que necesitaban cubrir las vacantes licitadas. 

Además de solicitar la pronta finalización del proceso de licitación, el APSEN insistía en la 

urgente implementación de los subsidios de escolaridad y vivienda para todos los países 

categorizados como "C" y "D" y para aquellos otros que por razones puntuales y objetivas así lo 

merecieran. 

Por otro lado, frente a al deterioro de la situación política, económica y social en Venezuela, y 

reforzando el pedido de a la Junta Calificadora por parte de los colegas cumpliendo funciones 

en la representación en ese país, el APSEN solicitó a CALIF, a través de su nota 291/2016 de 

fecha 23 de noviembre de 2016, la recategorización de EVENE como destino de clasificación 

“D”. 

Cabe destacar que el APSEN ya había solicitado la recategorización de EVENE como destino 

de régimen especial y que se tramitara el otorgamiento de subsidio de vivienda y escolaridad, en 

su nota 193/2017 al Emb. Benegas, de fecha 10 de agosto de 2016. En ese entonces, había 

motivado el pedido la abrupta caída índice de la CAPI para ese destino.  

En ese mismo sentido, el APSEN también intervino ante la Junta Calificadora a través de la nota 

337/2016 del 22 de diciembre de 2016, para solicitar la recategorización del Consulado General 

en Estambul como destino de categoría “D”, reforzando el pedido que hicieran los colegas allí 

prestando funciones frente a la difícil situación de inseguridad ciudadana que se estaba 

experimentando en ese destino. 

Así, trabajando en conjunto con las autoridades de DIPER, el APSEN respondió a la solicitud 

de opinión por parte de esa Dirección sobre una modificación en la clasificación de destinos, 

que luego fuera materializada en la Resolución 112/2017, de fecha 5 de abril de 2017. En la 

nota APSEN 116/2017, la Asociación expresó una serie de recomendaciones que buscaban 

plasmar la necesidad ya expresada de recategorización de las sedes mencionadas, así como la de 
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otras representaciones cuyas características referidas al costo de vida, situación político-social, 

lejanía, diversidad cultural, etc, merecían una revisión en su clasificación, y su consecuente 

recategorización. 

Por último, reforzando el constante pedido de la Asociación referido a la necesidad de 

trasparencia y previsibilidad en el proceso de traslados, el APSEN envío a la Sra. Canciller su 

nota 303/2016, de fecha 29 de noviembre de 2016 transmitiéndole la preocupación de la 

Comisión Directiva frente a un proyecto de acto administrativo que dispondría el traslado de un 

funcionario que revistaba en la Misión Permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York 

desde Diciembre/2011 al Consulado General y Centro de Promoción, como titular, en la misma 

ciudad. El APSEN agregaba a esa información, que la cónyuge del funcionario aludido, también 

funcionaria diplomática en ENAUN desde Junio/2012, asumiría el cargo de Representante 

Permanente Alterna ante las Naciones Unidas. 

Se le destacaba a la Sra. Canciller que la situación vulneraba, primeramente, el principio de la 

igualdad de oportunidades para todos los colegas, así como el principio normativo general de la 

rotación tal como está estipulado en el artículo 55º de la ley 20.957. Pero principalmente se 

destacaba la violación de la Resolución Ministerial 412/12, donde se estipula que los 

funcionarios destinados a países de la categoría “A” deben rotar a los 4 años de permanencia en 

dicho destino, debiendo optar por regresar a la República o ser trasladados a un destino “C” o 

“D”. 

Por lo tanto, se solicitaba el apego irrestricto a la normativa y al principio de rotación en 

igualdad de condiciones para todos los miembros del SEN y, por consiguiente, que no se 

materializaran esos cambios de funciones. 

A modo de conclusión, las autoridades de la Cancillería decidieron ignorar el planteo y los 

argumentos del APSEN y proceder a la designación del funcionario en cuestión como Cónsul 

General y Director del Centro de Promoción Argentina en la Ciudad de Nueva York, 

materializada mediante el Decreto 121/2017, de fecha 21 de febrero de 2017. 

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 2016 - 30 de marzo de 2017 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, el APSEN envió su nota 193/2016, de fecha 10 de agosto de 2016, al Emb. 

Benegas expresándole la profunda preocupación por la situación que se planteaba a los 

funcionarios destinados en la Embajada Argentina en Venezuela ante la brusca caída del índice 

de la CAPI para ese destino, que en la práctica significará  una reducción de hasta un 80% de los 

sueldos netos. 
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En la mencionada nota el APSEN señalaba que en reiteradas oportunidades la Asociación había 

señalado que el proceso de actualización semestral de salarios adoptado por la Cancillería no 

incluye un mecanismo- como el que emplea Naciones Unidas- que permita hacer frente a 

fluctuaciones de gran impacto en los salarios de tabla, consecuencia de las variaciones de los 

tipos de cambio de las monedas locales en relación con el dólar.  

En ese sentido, explicaba la nota que la ausencia de un mecanismo que actúe como factor de 

corrección, que se suma a  la extensión  del periodo previsto para la actualización de los 

salarios, había producido y consolidado distorsiones en  la actualización de los salarios en el 

exterior que era menester revertir. 

Por todo lo expuesto, la Asociación solicitaba que se propicie una medida con los siguientes 

efectos:  

 Que faculte a la Señora Ministra a aprobar la actualización trimestral de los salarios en 

el exterior; 

 Que permita la suspensión de la aplicación de la tabla en aquellos destinos donde la 

reducción del índice sea superior a 10 puntos del multiplicador, hasta tanto no se tengan 

los resultados de la tabla que será aplicable en el siguiente trimestre; 

 Que en ningún caso el salario exterior resultante podrá ser inferior al salario del 

funcionario en el país; 

 Se incrementen los montos previstos para el pago de la antigüedad establecida en el 

Decreto 955/83; 

Así, el día 14 de agosto de 2016, frente a la multiplicación de casos de fuerte merma salarial 

como consecuencia de una abrupta caída del índice de la tabla de Naciones Unidas, la Comisión 

Directiva envió al Emb. Benegas, la nota APSEN 201/2016.  

La misma contenía un proyecto de Decreto elaborado por la Comisión Directiva que preveía la 

implementación de un mecanismo de estabilización salarial a través de cuatro puntos 

principales:  

1. Actualización bimestral de la tabla de referencia de la CAPI/Naciones Unidas, en lugar 

de la actualización semestral hoy vigente. 

2. En caso de una brusca baja de la tabla de Naciones Unidas, la disminución efectiva del 

salario en el exterior no podrá exceder de 10% en el periodo de aplicación (bimestre). 

3. En caso de que el salario en destino resulte inferior al que le corresponda al funcionario 

en el país, se contempla un mecanismo de ajuste que equipara el salario exterior al de la 

República. 

4. Aumento y movilidad del valor de referencia para el adicional por antigüedad en el 

haber exterior. Se proponía pasar de los actuales 8 U$D por año de servicio, a un monto 

(por año de servicio) equivalente a 0,5% de la remuneración estipulada en la tabla de la 

CAPI para el Embajador en Nueva York. 

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.  

Por último, en la reunión mantenida con las autoridades de la SECIN/SUBCO del 15 de marzo 

de 2017, el APSEN solicitó conocer el avance en los trabajos de análisis de propuestas 
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alternativas, así como gestiones en marcha para resolver las cuestiones que afectaban al salario 

exterior. 

En esa oportunidad el Emb. Benegas señaló que eran conscientes de la necesidad de resolver 

todas las cuestiones planteadas por el ASPEN y que por ello se encontraban trabajando no sólo 

internamente sino en consulta con AFIP y Jefatura de Gabinete. Asimismo, señaló que se habían 

utilizado de referencia los análisis y propuestas remitidos oportunamente por el APSEN. 

En reunión posterior con el Emb. Molina Arambarri se acordó conformar un grupo de trabajo a 

nivel técnico para avanzar con la mayor celeridad posible en cada uno de los aspectos que 

afectan el salario exterior. En particular, se convino en considerar alternativas que solo 

requieran una resolución ministerial. 

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, tal como se informara al principio de esta memoria, se estableció un acuerdo 

similar con OSMISS y OSDE  que permite a los funcionarios jubilados optar por la cobertura de 

la mencionada prestadora médica. 

Por último, continuaron las 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. 

SUBSIDIOS POR ESCOLARIDAD Y VIVIENDA 

En las notas enviadas a las autoridades relacionadas con la problemática del salario exterior, así 

como en las vinculadas a la recategorización de destinos y el proceso de licitación para traslados 

de funcionarios, el APSEN hizo especial énfasis en la necesidad de implementar un esquema 

general de subsidios para escolaridad y vivienda en los destinos “C” y “D”, y en otros que así lo 

merezcan.  

De igual manera, en sucesivas reuniones con las autoridades de la Cancillería, el APSEN 

continuó señalando la importancia de poder contar con estos subsidios, mientras se continuó 

trabajando en la elaboración de los proyectos, con el fin de otorgar beneficios e incentivos 

puntuales. 

En la reunión mantenida con las autoridades de SECIN/SUBCO que tuvo lugar en el mes de 

marzo de 2017, estas mencionaron que se encontraba avanzado el trámite de extensión de 

subsidios de escolaridad y vivienda para los destinos “C” y “D”, tal como lo venía solicitando el 

APSEN. Para el cierre de esta memoria, la Comisión Directiva contaba con información certera 

sobre la pronta aplicación de un esquema de subsidios para los mencionados destinados. 
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Asimismo, 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, el APSEN continuó tratando 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. 

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.  

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

en comodato a la Cancillería para equipar la Oficina. 

COPA DE BIENVENIDA EGRESADOS DEL ISEN 

El día14 de marzo de 2016, 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 50 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. 

ACTO DE DESPEDIDA A AFILIADOS JUBILADOS Y RETIRADOS 

El día 21 de noviembre de 2016 se realizó un acto en homenaje de 21 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 2016. 

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 la Sra Canciller, así como con el 

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

Coordinación y Cooperación Internacional, con el Secretario de Relaciones Económicas 

Internacionales, con la Subsecretaria Legal, Técnica y Administrativa, con el Director General 
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de Recursos Humanos y Planeamiento Organizacional, con la Directora del Instituto del 

Servicio Exterior de la Nación,  con el Director de Sumarios y otras autoridades de la Casa, asi 

como con colegas del colectivo LGTBIQ. 

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. Es así que el APSEN 

solicitó a las autoridades de DIPER, a través de su nota 225/2016 de fecha 21 de septiembre de 

2016, la publicación de un nuevo mensaje enfocado a  reiterar el contenido de las mencionadas 

circulares así como los aspectos conceptuales y de procedimiento que en ellas se hace hincapié, 

teniendo que todos los años ingresan funcionarios que pueden desconocer sus contenidos. 

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 

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. 

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 del Tribunal de Ética continuaron trabajando en una propuesta de 

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

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

la Cancillería. 

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 $989.100, distribuidos 

de la siguiente manera: i) nacimiento de hijos o adopción por parte de afiliados (40 subsidios 

otorgados; $4.000 por subsidio; Total $162.000); ii) fallecimiento del afiliado (1 subsidios 

otorgados; $20.000 por subsidio; Total: $20.000); iii) matrimonio del afiliado (50 subsidios 

otorgados; $4.000; Total $202.000); iv) asistencia para cubrir, total o parcialmente, las cuotas 

del jardín maternal al que asistan, en el país, los hijos de afiliados (403 subsidios otorgados; 

$1.500 por subsidio; Total: $ 605.100). 
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Asimismo, la Comisión Directiva del APSEN, en su reunión del día miércoles 29 de junio de 

2016, decidió aumentar el monto otorgado por nacimiento o adopción de hijos de $4.000 a 

$8.000, el de matrimonio de $4.000 a $8.000, y el de fallecimiento de $6.000 a $10.000.  

Posteriormente, en su reunión del 29 de marzo de 2017, la Comisión Directiva estableció los 

siguientes montos para los subsidios que otorga el APSEN a sus afiliados: 

 Subsidio por nacimiento o adopción: $10.000.  

 Subsidio por fallecimiento $20.000 

 Subsidio por matrimonio: $10.000 

 Subsidio por jardín maternal: $3.000, otorgado de manera retroactiva para el año lectivo 

2017.  

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 

máximo del 1,5% de la recaudación anual en concepto de cuotas sociales, correspondiente al 

ejercicio contable del año inmediatamente anterior” 

En ese sentido, según lo anunciado por el Presidente del APSEN en su discurso del Día del 

Diplomático, la Asociación llevó a cabo un proyecto de asistencia a las escuelas de frontera 

Escuela Nº 18 “General Rondeau” y a la Escuela Nº 319 “San Antonio María Claret”, ambas 

en la Provincia de Jujuy.  

Estas escuelas cumplen también la función de albergues, ya que hospedan durante la semana a 

parte de sus alumnos y cuerpo docente que llega desde zonas muy alejadas a las mismas para 

poder estudiar y trabajar. 

Las donaciones del APSEN a las mencionadas escuelas se detallan a continuación 

 Banderas de ceremonia para escuelas de frontera - 3.520 pesos. 

 Útiles escolares para ambas escuelas - 26.739,91 pesos. 

 120 mochilas para alumnos de ambas escuelas - 20.083,20 pesos. 
 

Por otro lado, con el fin de paliar la situación de las personas y familias damnificadas por las 

inundaciones que sucedieron principios de 2017 en los diferentes puntos de nuestro país, la 

Comisión Directiva decidió efectuar una donación a través de Caritas Argentina, por sugerencia 

de “Red Solidaria”, de $ 50.000. 

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. 
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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 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. 

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 

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 2016 en el Palacio San Martín. Asistieron al acto 

más de 400 invitados. 

TRIBUNAL DE ETICA 

Durante el período que se detalla en la presente Memoria el Tribunal de Ética estuvo 

conformado de la siguiente manera: 

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: 
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Titular: Silvia WARCKMEISTER - Alterno: Sergio SPAGNOLO. 

Secretario de Primera Clase en actividad: 

Titular: Guillermo RODOLICO - Alterno: Valeria DROCCO RABAGLIA. 

PÁGINA WEB DE LA ASOCIACION 

El trabajo de mantenimiento y actualización de la página web fue constante durante el período 

que abarca la presente Memoria con el objeto de mantener 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 SEN, y afiliados al APSEN, así 

como conocer las obligaciones que surgen de la pertenencia al cuerpo diplomático. 

Asimismo, en la página web de la Asociación fue incluido con un “Foro APSEN” para debatir 

los temas relacionados con la carrera que los afiliados entiendan de importancia. Esta 

herramienta permite crear un diálogo más directo entre los colegas, que ya ha sido utilizada en 

varias ocasiones.  

Actualmente la página web del APSEN registra más de 209.380 visitas. 

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. 

Se destacan los convenios para establecer descuentos para los afiliados con Bodegas Peñaflor, el 

banco HSBC, la agencia de viajes Solways Argentina y el concesionario VolksWagen Guido 

Guidi. 


