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MEMORIA 
 
 
 
 
 
Señores Afiliados: 
 
  De conformidad con el Estatuto de la Asociación, la Comisión 
Directiva presenta a la consideración de la Asamblea la Memoria y Balance 
correspondientes al período 1 de mayo de 1994 al 30 de abril de 1995, con el 
correspondiente dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas. 
 
 
 
 
 
I. CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
 
  El APCPSEN cumplió el presente año  sus 10 años de existencia,  
 
 
 
 
 
 
 
II. EVALUACION DE ASPECTOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS: 
 
 
1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: 
 
  El 22 de agosto de 1994, tuvo lugar la Asamblea Ordinaria en la 
que se aprobó la Memoria y Balance del período 1 de mayo de 1993 al 30 de 
abril de 1994. 
 
 
2. REUNIONES DE LA COMISION AMPLIADAS: 
 
  Siguiendo una política instaurada desde hace tiempo en la 
Comisión Directiva, las reuniones de la misma, efectuadas los días Lunes en la 
sede de planta baja, DURANTE TODO 1994 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 
1995 estuvieron abiertas a todos los asociados. Cuando la importancia del 



tema así lo ameritaba se procedio a invitar más especialmente, por correo 
electrónico y cartelera, a todos los colegas para que  participaran de las 
reuniones de la Comisión.  
 
 
3. MODIFICACIONES EN LA COMISION DIRECTIVA: 
 
  Con motivo de la renuncia del Presidente, Federico Mirré  (por su 
traslado al Reino de Noruega), y de acuerdo a las normas estatutarias 
(artículos 38 y 39 del estatuto) se efectuó la renovación parcial de los 
siguientes cargos:  Presidente, Vicepresidente 1°, 4 Vocales Titulares y 4 
Vocales Suplentes. Continuando en sus cargos Félix Córdova Moyano 
(Vicepresidente 2º), el Prosecretario  Eduardo Michel (a cargo de la Secretaría), 
Roberto García Moritán (Tesorero), Ana Pisano, Carlos Foradori, Celeste Koch 
y  Antonio Trombetta(Vocales Titulares) 
 
  La lista de candidatos a los cargos que se renovaban estuvo 
integrada por: Horacio Basabe (Presidente), Luis Mendiola (Vicepresidente 1°), 
Julio Miller (Secretario), Ana Berta de Alberto, María Teresa Freddolino, Hector 
Horacio Salvador, Antonio Trombetta, (Vocales Titulares), Ana Moglia, Ivan 
Ivanissevich, Maria Alejandra Pecoraro, Ricardo Bocalandro (Vocales 
Suplentes). 
 
  De esta manera, luego de las elecciones del 15 de noviembre de 
1994, la nueva Comisión Directiva que asumió funciones el 15 de febrero del 
corriente año, quedó integrada por los siguientes colegas: 
 
 
Presidente: Horacio Basabe 
Vicepresidente 1º: Luis Mendiola 
Vicepresidente 2o: Félix Córdova Moyano 
Secretario: Julio Miller  
Tesorero: Roberto García Moritan 
Vocales Titulares: Eduardo Michel, Ana Berta de Alberto, Horacio Salvador, 
Antontio Trombetta, Ana Pisano, Carlos Foradori, Celeste Koch, María Teresa 
Freddolino 
Vocales Suplentes: Ana Moglia, Ivan Ivanissevich, María Alejandra Pecoraro, 
Ricardo Bocalandro. 
 
 
 
  Asimismo, por razones de traslado al exterior, presentaron con 
posterioridad a dicha fecha sus renuncias, Carlos Foradori y Celeste Koch. 
 
 



  Cabe destacar que según normas estatutarias, en el presente año 
se deberán renovar los cargos no renovados en las elecciones de 1994, esto 
significa: Vicepresidente Segundo, Tesorero, cuatro Vocales Titulares y cuatro 
Vocales Suplentes. 
 
 
4. AFILIACIONES: 
 
  Al día de la fecha la Asociación cuenta con un registro de 771 
asociados. Como recordarán el año anterior, se han recibido afiliaciones de 
funcionarios de rangos superiores del Ministerio que, pese a poseer una 
antiguedad importante en la carrera, aún no se habían asociado por distintas 
circunstancias. No se ha dado ningún caso de renuncia en el período 
examinado. En dicho período se recibieron 5 (cinco) afiliaciones. El número de 
asociados supera holgadamente el 90% de la cantidad de funcionarios que 
estarían en condiciones estatutarias de asociarse, sin lugar a dudas tan alto 
porcentaje de afiliación, demuestra una preocupación para trabajar 
mancomundamente en los problemas que nos son comunes a fin de mejorar el 
Servicio Exterior. 
 
 
5. ASESORAMIENTO EXTERNO: 
 
  Durante el período de referencia se continuó trabajando con el 
asesoramiento jurídico del Dr. Jorge Cayo. Para mejor atención a los afiliados, 
la Comisión Directiva decidió poner a disposición de los mismos a dicho 
profesional, quien atiende a los reclamos individuales los días martes de 14 a 
16hs., en la sede de la Asociación. 
 
  En materia contable, se sigue recibiendo el asesoramiento de las 
Dras. Mirta Lucía Gioia y Haydee Bellagamba. 
 
   Por otra parte, para temas puntuales, tal el caso del tema 
jubilatorio y el tema salarial se contó con el asesoramiento de juristas 
especializados como los Juan C. Quintana Terán, César Rivera, Alberto 
Docobo. 
 
  En cuanto al sistema de calificaciones "SISCAL" se contó con el 
asesoramiento de la Consultora "Mayeusis". 
 
 
 
6. RELACION CON LAS AUTORIDADES: 
 
  Se mantuvieron reuniones con el Secretario General del 
Ministerio,  el Subsecretario Técnico y  el Subsecretario de Administración y 
Presupuesto. Se invitó a las reuniones de la Comisión Directiva a otros 
funcionarios de la Casa,  y se recibieron las visitas a la sede del APCPSEN del 
Vicecanciller así cómo del Subsecretario Técnico y del de Asuntos 
Institucionales.      
 
 
 
7. TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS EX-SECEN: 
 
 
 
 



 
  
8. REMUNERACIONES EN EL PAIS:  
 
  El APCPSEN intento acercar propuestas y sugerencias a partir del 
día 7 de marzo de 1994, cuando el Subsecretario Técnico y el Director de 
Personal, explicaron, en una reunión ampliada de la Comisión Directiva, cómo 
se iba a implementar la aplicación de la acordada 71/93 de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación según se había negociado con los funcionarios de 
Política Salarial del Ministerio de Economía.  
El APCPSEN luego de un estudio pormenorizado de lo que iba a resultar como 
salario neto de bolsillo para las diferentes categorías del CPA del SEN, expresó 
y reiteró, en diversas oportunidades, que, más allá de algunos beneficios para 
los rangos superiores, los jubilados y los pensionados, la nueva situación 
salarial, erosiona principios de solidaridad, equidad y profesionalidad que 
deberían preservarse en nuestra carrera.  
 
  Lamentablemente no se pudo abrir un canal de participación que 
hubiera permitido alcanzar un escala salarial más equitativa y que hubiera 
limitado la dispersión salarial que afecta especialmente a los rangos iniciales de 
la carrera. 
 
  Fuera del período que se rinde, la Comisión Directiva ha hecho un 
llamamiento al Canciller y a las autoridades de la Casa, mediante una nota que 
se ha hecho púbica entre los colegas, para reestablecer un clima de diálogo y 
concertación a fin de poder encontrar una solución a este y otros problemas. 
 
 
 
  
9. CONTRATACIONES DE PERSONAL:  
 
  Se continuó con la contratación temporaria de la Sta. María 
Susana Botana y se efectuaron nuevas contrataciones con el mismo carácter a 
fin de dar asistencia a trabajos puntuales tales como las liquidaciones 
atrasadas de salario familiar en el exterior (Sta. Mirtha Garcia), Comisión de 
Jubilados (Daniel De Monasterio e Isabel Callisti) y Seguro Médico en el 
exterior (Isabel Puchelú). Estas contrataciones, sin lugar a dudas, sirvieron de 
elemento dinamizador tanto del quehacer permanente de la Asociación como 
de la agilización de trámites y proyectos de temas de gran interés para los 
todos los funcionarios.   
 
  María del Rosario (preguntarle a Celeste Koch!!!) 
 
 
 
 
10. PROYECTO DE UN NUEVO SISTEMA DE CALIFICACIONES: 
 
  La caida en desuso del vigente por múltiples razones y el que la 
calificación es exigida por la Ley del SEN hizo que desde el comienzo de su 
mandato la Comisión Directiva lo incorporara como un tema central. Su 
tratamiento en profundidad fue acelerado cuando la Subsecretaría Técnica 
impulsó un "SISTEMA DE CALIFICACION AMBIENTAL" finalmente anulado a 
instancias de la Comisón Directiva que adquirió con la Subsecretaría Técnica el 
compromiso de elaborar un Sistema de calificaciones completo y actualizado. 
 



  Se constituyó un Grupo de Trabajo abierto en el que participó un 
número importante de funcionarios del CPA, así como el Embajador Alberto 
Dumont del CP pasivo, que tuvo por objeto elaborar un proyecto de sistema de 
calificaciones -como lo exige la ley del Servicio Exterior- que se ajustara mejor 
a nuestra realidad institucional. Se entendió que la importancia y proyección de 
la tarea junto con el alto grado de conocimientos técnicos específicos 
requeridos hacían conveniente contar con el apoyo especializado de una 
consultora, responsabilidad que recayó en MAYEUSIS de reconocida 
trayectoria. El resultado final de dicho trabajo que abarcó desde la comparación 
de un número importante de sistemas vigentes en otras Cancillerías y 
Organismos Internacionales hasta la definición final del sistema en más de 40 
horas de taller, fue sometido oportunamente a consideración de todos los 
funcionarios de la Casa, con un eco sumamente favorable que revela la 
importancia que se otorga como Cuerpo a la existencia de un mecanismo que 
contribuya al mejor ordenamiento, sobre bases claras y normas transparentes y 
equitativas. La propuesta, ya en conocimiento de las autoridades del Ministerio, 
será entregada próximamente al Sr. Canciller. 
 
 
 
11. SALARIO FAMILIAR EN EL EXTERIOR: 
 
  Debido al constante deterioro de la significación que representan 
las asignaciones familiares de los funcionarios en el exterior, el APCPSEN , 
procuró, a lo largo de 1993, modificar el régimen de salario familiar, basado en 
el art.73 del decreto reglamentario 1973/84 de la Ley del Servicio Exterior de la 
Nación. Las gestiones realizadas se vieron postergadas debido a la prioridad 
otorgada por las autoridades de la Cancillería a la situación salarial en la 
República que derivó en la sanción del decreto 849/94. 
 
  No obstante, cabe destacar que las gestiones realizadas por el 
APCPSEN permitieron verificar errores en la liquidación del salario familiar en 
el exterior del año 1992. Se reiteró en diversas oportunidades la necesidad de 
corregir esta situación detectada.  
 
  Cabe destacar asimismo, fuera del período al que se refiere la 
presente Memoria, que el salario familiar en el exterior se verá seriamente 
afectado a raíz de los efectos del decreto 849/94 por ello, se otorgará prioridad 
en el futuro inmediato a dicho tema. 
 
 
 
12. ADQUISICION DE BIENES: 
 
  En el transcurso del año 1994 se adquirieron diversos bienes para 
permitir un mejor funcionamineto de la Asociación. Así se compró una 
fotocopiadora. 
 
  CARTA DE SAN MARTIN!!! 
 
 
 
 
13. COMUNICACIONES CON LOS ASOCIADOS: 
 
  Mediante el correo electrónico la C.D. se ha mantenido en 
contacto con todos los funcionarios en el país y en el exterior. Así con 26 
Embajadas y Consulados informatizados y con el resto de las representaciones 



no informatizadas mediante el envío de las comunicaciones por modem-fax. 
Este sistema, ágil y directo, motivó una modifiación en la política de la C.D. 
mantenida hasta 1992, en lo referido a la confección de Boletínes Informativos.  
En la actualidad se esta trabajando en la realización de un Boletín Informativo 
1/1995. En otro orden de cosas, cabe mencionar que hasta el día de la 
confección de esta Memoria se han efectuado 20 Comunicaciones sobre los 
más diversos temas. Por otra parte, se han mejorado las carteleras de todos los 
pisos y se ha hecho un banco de datos donde se ofrecen diversos servicios a 
los funcionarios.  
   
14. REGIMEN JUBILATORIO: 
 
 
 
15. RELACION CON EL CUERPO PERMANENTE PASIVO: 
 
 
 
16. INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION: 
 
 
 
17. SERVICIOS: 
 
  Se ha efectuado un listado de servicios ofrecidos por diferentes 
empresas, dividido en una docena de rubros que abarcan ítemes diversos, 
desde descuentos especiales en telefonía celular, pasando por hotelería y 
turismo, hasta medicina prepaga. Asimismo se estableció en su momento, a 
raíz de los traslados últimos de funcionarios, una bolsa de alquiler de 
inmuebles habiéndose alquilado prácticamente el 100% de los alquileres 
ofrecidos.    
 
 
 
 
18. SEGURO DE SALUD EN EL EXTERIOR: 
 
 
  Con el propósito de obtener un seguro de salud en el exterior,  
intento que se había producido, la Comisión Directiva del APCPSEN colaboró 
con la Subsecretaría Técnica que tiene la responsabilidad institucional a fin de 
elaborar un proyecto de pliego de bases y condiciones para el llamado a 
licitación pública nacional e internacional. En el término aproximado de tres 
meses, se requirió información a todas y cada una de nuestras  
representaciones acerca de los reintegros médicos solicitados durante el año 
pasado. Asimismo se solicitó la indicación del número de personas a cargo de 
cada funcionario,  las edades, sexos y días de internación en su caso. También 
se requirió información sobre el costo en cada lugar de un sistema de seguro 
de contratación local de muy buen nivel. Todo ello con el propósito de efectuar 
la evaluación correspondiente. Para el procesamiento de dicha información el 
APCPSEN contrató a una persona durante dos meses, tres horas por día. 
También se confeccionaron los pliegos del llamado a licitación para lo cual se 
contó con la colaboración de la Subsecretaría de Administración y Presupuesto 
y del personal médico que presta funciones en esta Cancillería.  
 
 
  Finalizada dicha labor, actualmente se encuentra un proyecto de 
resolución a la firma del Señor Canciller para el llamado a licitación pública.  



 
 
 
19. ASCENSOS 
 
 
20. TRASLADOS 
 
 
21. CIERRE DE REPRESENTACIONES 
 
 
22.- ASAMBLEA EXTRORDINARIA 1995 Y SUS CUARTOS INTERMEDIOS!!! 
 



 
III. ACCIONES FUTURAS: 
 
  Fuera del período que se rinde, pero de atención preferencial e 
inmediata constituirán los siguientes temas para la Comisión Directiva, sin 
desestimar el seguimiento de los ya analizados en los puntos precedentes: 
  
 1. Nuevo Régimen de Traslados: Pese a un trabajo específico de la C.D. 
referido al proyecto de decreto que regula el régimen de traslados, modificando 
un decreto que ni siquiera cumplió dos años (el 1556 del 31/8/92 que modificó 
los artículos 22, 54 y 55 del Reglamento de la ley Orgánica del Servicio Exterior 
de la Nación 20.957 (decreto 1973/86);  fue promulgado el decreto 1374/94, 
publicado en el Boletín Oficial el 11 de agosto del corriente año. Este decreto 
mismo elimina el espíritu y la filosofía del sistema licitatorio para el régimen de 
traslados ya que no será obligatorio sino facultativo licitar. Asimismo, sólo los 
Consejeros podrán manifestar no querer salir al exterior y se pone el acento en 
la "traslabilidad" a los tres años de permanencia en el exterior a otro destino, 
afectando seriamente el sistema de rotación aconsejado y estudiado oportuna y 
detenidamente por la Subsecretaría Técnica que recomienda una permanencia 
en el exterior de 5 años, en el mismo destino, y 3 en el país, desde el punto de 
vista estrictamente económico. Esos y otros aspectos son seriamente 
cuestionables y, una vez más, la normativa no ha sido el producto de un 
consenso  ni parece serlo de un estudio serio y profundo. 
 
2. Destinos de  Régimen Especial: Se intentó rebajar drásticamente el 
número de países de régimen especial. Aparentemente arguyendo problemas 
de costos, dado el derecho que posee el funcionario a ser trasladado a los dos 
años. Dado que un país que posee condiciones sanitarias, de escolaridad o de 
seguridad altamente deficitarias no puede "objetivamente" mejorar porque se lo 
excluya de una lista, resulta éste un tema altamente delicado. Quizás uno de 
los más delicados del Servicio Exterior. Decidir si un país debe o no integrar 
dicha lista, no puede sino ser el resultado de un pormenorizado estudio como el 
que justamente se hizo, años atrás, cuando se confeccionó la lista que 
actualmente se encuentra en vigor. La normativa expresa que recae en la 
Honorable Junta Calificadora la inclusión o exclusión de los países en dicha 
lista, el APCPSEN ha solicitado que la Junta Calificadora cree una Comisión de 
Estudio a fin de evaluar si los motivos por los cuales esos países fueron 
incluidos en la lista de los de régimen especial, han desaparecido o se han 
atenuado a fin de eliminarlos de la misma. 
 
3. Salario familiar en el exterior: Como ya se ha dicho, la aplicación de la 
nueva escala salarial implicará una muy fuerte disminución del salario familiar 
en el exterior. Ya se ha comenzado a trabajar para elaborar un régimen lógico y 
serio que no implique, como el actual, que el aumento de los sueldos de 
Embajadores en el país haga descender el salario familiar en el exterior. Como 
se vé un factor no tiene nada que ver con el otro, de ahí la necesidad de 
adoptar un nuevo régimen. 
 
4. Reforma del Reglamento Diplomático: Por resolución 1371/94 se creó una 
Comisión encargada de reformar el Reglamento Diplomático (Decreto 7743/63). 
La misma está integrada por el Subsecretario Técnico, el Director General de 
Personal, los Embajadores Vicente Berazategui y Mario Corcuera Ibañez y los 
Ministros Norberto Augé y Nestor Stancanelli. La C.D. solicitó oportunamente al 
Subsecretario Técnico integrar dicha Comisión, éste, considerando que ya se 
habían iniciado los trabajos propuso a la C.D. que ésta tomara intervención en 
el Proyecto, una vez este estuviera confeccionado, a fin de efectuar los aportes 
y comentarios que entienda necesarios o recomendables efectuar antes de que 



el nuevo texto entre en vigor. La Comisión Directiva aceptó dicha modalidad de 
trabajo y aguarda que finalice el trabajo de la Comisión.  
 
5. Tribunal de Etica: Si bien a nivel del Ministerio se estudió el, en su 
momento, Proyecto de Código de Etica, elaborado por el Consejo Superior de 
Embajadores, la Comisión Directiva ha analizado en diversas oportunidades la 
imperiosa necesidad de constituir un Tribunal de Etica en el seno de la 
Asociación, tal como está previsto, por otra parte, en su Estatuto, otorgándole 
un Reglamento sencillo pero eficaz, cuya máxima sanción podría ser la 
expulsión de la Asociación de aquellos socios que hubiesen violado normas 
éticas elementales.    
 
 

 


