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Buenos Aires, 02 de diciembre de 2015. 

Tengo el honor de requerir a ese Tribunal se pronuncie sabre las 

pautas de conducta etica recomendables a los afiliados conforme al articulo 6Q, inc. b 

del Codigo de Etica Profesional del APSEN, ante las recientes publicaciones de prensa 

referidas a los nombramientos de jefes de mision realizados par Ia actual 

Administracion. 

La Comision Directiva de esta Asociacion ha tomado conocimiento 

de varias acciones de afiliados que, prima facie, podrian constituir faltas eticas a Ia luz de 

las disposiciones de Ia Ley 20.957, su decreta reglamentario y el Codigo de Etica 

Profesional que rige las conductas de los funcionarios del Servicio Exterior de Ia Nacion. 

En particular, se requiere se expida sabre si es una conducta etica 

que un colega filtre a varios medias de prensa informacion personal de los colegas 

objeto de designaciones como jefes de mision, en muchos casas de car<kter mendaz y/o 

difamatorio, y/o agraviante y/o descalificante. 

Par otra parte, se han publicado una serie de inexactitudes, que se 

estima fueron o pudieron ser filtradas a Ia prensa, respecto de las condiciones de los 

traslados, las remuneraciones de los funcionarios diplomaticos y las caracteristicas del 

Servicio Exterior, que perjudican no solo al buen nombre de los colegas sino a Ia imagen 

del Cuerpo ante Ia opinion publica en general que se estima habrian sido filtradas a Ia 

prensa par colegas de Ia carrera. 

A tal efecto, se acompafian capias de articulos publicados en 

varios medias de prensa donde aparecen las cuestiones descriptas. 

Mucha se agradecera que ese Tribunal de Etica emita opinion 

sabre las conductas arriba planteadas, a fin de poder calificar a las mismas como 

violatorias del articulo 3Q y el articulo 4Q, inc. b del Codigo de Etica en forma prioritaria, 

aunque no excluyente. 
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DECISI6N 1/2015 

En las ultimas semanas han aparecido en distintos medias de prensa informaciones y comentarios crfticos 

sabre Ia designacion de funcionarios pertenecientes al Servicio Exterior de Ia Nacion como Jefes de Mision en 

representaciones argentinas en el exterior. 

Ante ella, Ia Comision Directiva del APSEN, por nota de fecha 2 de diciembre de 2015, solicito a este Tribunal 

que se expida sabre si es una conducta etica que un colega filtre a medias de prensa informacion personal de 

los colegas objeto de designaciones, en muchos casas de car<kter mendaz, difamatorio, agraviante y/o 

descalificante, conforme al articulo 6Q, inc. b) del Codigo de Etica Profesional del APSEN. 

Asimismo, Ia Comision Directiva hizo referenda a Ia publicaci6n de una serie de inexactitudes, que se estima 

fueron o pudieron ser filtradas a Ia prensa, respecto de las condiciones de los traslados, las remuneraciones 

de los funcionarios diplomaticos y las caracterfsticas del Servicio Exterior, que perjudican no solo al buen 

nombre de los colegas sino a Ia imagen del Cuerpo Profesional ante Ia opinion publica. 

Sabre el particular, este Tribunal, habiendo considerado Ia solicitud realizada por Ia Comision Directiva y 

luego de haber analizado los articulos de prensa mencionados, ha concluido que si dichas informaciones y 

comentarios han sido filtrados por colegas, este tipo de conductas, como norma general, constituye una 

transgresion a los principios eticos profesionales que deben observar los afiliados al APSEN . 

Pretender influir sabre las decisiones que adopten las autoridades a traves de contactos con los medias de 

prensa, o suscitar crfticas hacia los colegas con versiones malintencionadas, filtradas subrepticia y 

anonimamente a los medias de difusion, representan, a juicio de este Tribunal, una falta de etica y una 

vulneracion del espiritu de cuerpo que debe prevalecer entre los miembros de nuestro Cuerpo Profesional. 

Por ella, este Tribunal considera que resultan de aplicaci6n a los casas bajo examen los articulos 3Q y 4Q del 

C6digo de Etica de Ia Asociacion Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de Ia Nacion, y en 

particular los incisos b) y c) del articulo 4Q, que enuncian entre los principios eticos que deben regir el 

ejercicio de Ia profesion diplomatica "actuar con respeto y solidaridad con sus colegas" y "obrar con 

honestidad, rectitud y buena fe." 

Las anteriores consideraciones en modo alguno implican un pronunciamiento de este Tribunal acerca de Ia 

procedencia o Ia oportunidad de las mencionadas designaciones, tema que escapa a Ia competencia y 

atribuciones de este Tribunal. 

El Tribunal de Etica solicita a Ia Comisi6n Directiva del APSEN que actue en conformidad con el articulo 13Q 

del Codigo de Etica Profesional respecto a Ia publicacion de esta decision. 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2015. 
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