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ASOCIACION PROFESIONAL  
 

DEL CUERPO PERMANENTE 
 

DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION 
 

(Personería Gremial Nro. 1473) 
 
 

MEMORIA 
 
 
 

1 DE MAYO DE 1996  HASTA  EL 30 DE ABRIL DE 1997 
 
 
 
Señores Afiliados: 
 
La Comisión Directiva presenta a consideración de los afiliados de esta 
Asociación Profesional,  la "Memoria y Balance correspondientes al período 1 
de mayo de 1996 al 30 de abril de 1997”. 
 
 
I. CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
 
La Comisión Directiva durante 1996, continuó trabajando nuevos y  acuciantes 
temas, tales como Remuneraciones en el país y en el exterior, Asignaciones 
por Escolaridad y Vivienda, Régimen de Idiomas en el Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación, Ascensos, Régimen de Traslados, Eliminación de 
Vacantes, Defensa de la Ley 20957, Reforma del Estatuto posibilitando la 
afiliación al APCPSEN de los funcionarios incorporados al SEN por la Ley 
24.190, Impuesto a las Ganancias, No pagos de Ascensos, Antigüedad y 
Permanencia en la Categoría, etc. Todos los temas anteriormente referidos y 
muchos otros más, fueron un verdadero desafío para la Comisión Directiva. 
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II. EVALUACION DE ASPECTOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS: 
 
 
 
1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: 
 
El 29 de agosto de 1996 tuvo lugar la Asamblea Ordinaria Anual en la que se 
aprobó la Memoria y Balance del período 1 de mayo de 1995 al 30 de abril de 
1996. 
 
 
 
2. REUNIONES DE LA COMISION DIRECTIVA: 
 
Las reuniones de la Comisión Directiva se llevaron a cabo los días miércoles en 
la sede de la Asociación, en la planta baja de Reconquista 1088, hasta el 10 de 
febrero de 1997. Desde esa fecha y hasta la actualidad, la Comisión Directiva 
se reune en la sede de la Asociación Privada del Cuerpo Diplomático 
Argentino, Suipacha 1172, 1º “B”. 
 
 
 
3. MODIFICACIONES EN LA COMISION COMPOSICION DE LA DIRECTIVA: 
 
Al comienzo del período comprendido por la presente Memoria, la Comisión 
Directiva, que asumió el 15 de febrero de 1996, estuvo integrada de la 
siguiente manera: 
 
Presidente: Horacio Basabe 
Vicepresidente 1º: Luis Mendiola 

Vicepresidente 2o: Horacio Solari 
Secretario: Julio Miller  
Tesorero: Roberto García Moritán 
Vocales Titulares: Eduardo Michel (Prosecretario), María Teresa Freddolino 
(Protesorero), Ana Berta de Alberto, Horacio Salvador, Antonio Trombetta, Ivan 
Ivanissevich, Ana Moglia, y María Alejandra Pecoraro. 
Vocales Suplentes: Ricardo Bocalandro, Germán Proffen, Miriam Chaves y 
Diego Tettamanti. 
 
El día 20 de marzo de 1996, el Presidente, Horacio Basabe, presentó su 
renuncia al cargo con motivo de su traslado al exterior, por lo tanto el 
Vicepresidente Primero, Luis Mendiola, pasó a ocupar la Presidencia de la 
Asociación. 
 
Asimismo, presentó su renuncia al cargo de Tesorero Roberto García Moritán 
siendo aceptada la misma el 24 de abril, por lo cual la Protesorero María 
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Teresa Freddolino pasó a ocupar el cargo de Tesorero de la Asociación. Con 
esa renuncia y su posterior reemplazo quedó una vacante en los vocales 
titulares, que fue ocupada por el vocal suplente Ricardo Bocalandro. El 24 de 
abril, la Comisión Directiva quedó constituida de la siguiente manera: 
  
Presidente: Luis Mendiola 
Vicepresidente : Horacio Solari 
Secretario: Julio Miller  
Tesorero: María Teresa Freddolino 
Vocales Titulares: Eduardo Michel (Prosecretario), Ana Moglia (Protesorero), 
Ana Berta de Alberto, Horacio Salvador, Antonio Trombetta, Ivan Ivanissevich, 
María Alejandra Pecoraro, y Ricardo Bocalandro. 
Vocales Suplentes: Germán Proffen, Miriam Chaves y Diego Tettamanti. 
 
Posteriormente, renunciaron a sus cargos de la Comisión Directiva, Eduardo 
Michel, Horacio Salvador e Ivan Ivanissevich, estos últimos por traslados al 
exterior, quedando como vocales titulares Germán Proffen, Miriam Chaves y 
Diego Tettamanti. 
 
Por último renunciaron a sus cargos el Presidente Luis D. Mendiola y la Vocal 
Titular Miriam Chaves. El cargo de Presidente lo pasó a ocupar el 
Vicepresidente 2º, Horacio Solari hasta el 15 de febrero de 1997, fecha en que 
asumirán las nuevas autoridades electas en los comicios del 15 de noviembre 
de 1996. 
 
Presidente: Horacio Solari 
Secretario: Julio Miller  
Tesorero: María Teresa Freddolino 
Vocales Titulares: Germán Proffen (Prosecretario), Ana Berta de Alberto, 
Antonio Trombetta, Ana Moglia (Protesorero), María Alejandra Pecoraro, y 
Ricardo Bocalandro, y Diego Tettamanti. 
 
A partir del 15 de febrero la Comisión Directiva quedó integrada del siguiente 
modo: 
Presidente: Abel Parentini Posse 
Vicepresidente 1º: Raúl Ricardes 
Vicepresidente 2º: Horacio Solari 
Secretario: Carlos Foradori 
Tesorero: Alberto Prósperi 
Vocales Titulares: Ana Moglia (Protesorero), María Alejandra Pecoraro, José 
Ureta, Pedro Villagra Delgado, Jorge Osella, Gustavo Ainchil, German Proffen y 
Eduardo Varela (Prosecretario). 
Vocales Suplentes: Alberto Alonso, Oscar Avalle, Alberto Trueba y Patricia 
Salas. 
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4. AFILIACIONES: 
 
Al finalizar el período que comprende la presente Memoria, la Asociación contó 
con un registro de 810 afiliados. Durante el período analizado por la presente 
Memoria, se concretaron 23 incorporaciones, y 22 renuncias. Los nuevos 
Socios, por orden cronológico de incorporación, son Gustavo Lunazzi, Ana 
Pastorino, Enrique Vaca Narvaja, Gabriel Puente, Alessandra Viggiano Marra, 
Marcelo Gilardoni, Carlos Aparicio, Marcelo Suarez Salvia, Fernanda Millicay, 
Mariano Enrico, Marcelo Lucco, Andrea Repetti, Carlos Poffo, Carlos Cherniak, 
Juan Mabragaña, Cinthia Echavarría, Silvia Cao, Nora Capello, Ezequiel 
Barakat, Guillermo Kendall, Eduardo Leone, Marcelo Di Pace, y Máximo 
Gowland. A todos ellos,  ¡¡¡BIENVENIDOS!!! 
 
 
5. ASESORAMIENTO EXTERNO: 
 
Durante el período de referencia se continuó trabajando con el asesoramiento 
jurídico del Dr. Jorge Cayo. 
 
En materia contable, se sigue recibiendo el asesoramiento de la Dra. Mirta 
Lucía Gioia . 
 
Asimismo, se contrató al Dr. Pedro Aberastury a fin de contar con 
asesoramiento administrativista para temas puntuales como No Pago de 
Ascensos, No pago de Antigüedad, No pago de Permanencia en la Categoría, 
No pago de Encargadurías de Negocios, Inaplicabilidad del Decreto 290/95, 
entre otros. 
 
 
6. RELACION CON LAS AUTORIDADES:  
 
A lo largo de ejercicio la Comisión Directiva mantuvo numerosas reuniones con 
el  Subsecretario Técnico, así como con el Subsecretario de Administración y 
Presupuesto, con el Vicecanciller,  y  con el Canciller. 
 
La representación gremial del APCPSEN, hizo presente su aspiración de 
establecer el diálogo con las autoridades sobre los siguientes temas, que 
resultan esenciales para el buen funcionamiento de la Cancillería: 
 
a) Ascensos: definir y adoptar procedimientos explícitos y eficaces. Con este 
propósito se estimó mejorar el sistema de calificaciones. 
 
b) Traslados: adoptar procedimientos explícitos y eficaces garantizándose la 
publicación de vacantes con la suficiente antelación y la licitación como método 
básico y esencial para su instrumentación. 
 
c) Destinos de Régimen Especial: desarrollar una metodología eficaz. 
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d) Contratación de personal y aplicación de Presupuesto: a fin de aumentar la 
eficacia y la eficiencia, para cumplir con los objetivos de la Cancillería. 
 
e) Sistema de Gestión Administrativa: promover su racionalización y eficiencia 
para cumplir con los objetivos de la Cancillería. 
 
f) ISEN: perfeccionar las modalidades de reclutamiento y selección de 
aspirantes.  
 
g) Remuneraciones en el Exterior: recomponerla de modo urgente, así como la 
revisión y reordenamiento de la normativa que lo sustenta, de manera que se 
reconozca la especificidad de la carrera. 
 
Dentro del marco de diálogo que aspira a consolidar con el Canciller, la 
comisión Directiva envió una nota el 30 de mayo de 1996 solicitándole una 
audiencia, a fin de continuar considerando temas de interés. El APCPSEN 
aspira, y así lo expresó en la citada nota, que en el referido encuentro se 
consideren los siguientes aspectos institucionales de la Cancillería: Decreto 
290/95, Apoyo por Escolaridad y Vivienda, Pago de Ascensos, creación de 
vacantes en diversas categorías, publicidad del escalafón, y Decreto 558/96 
referente a Reforma del Estado y su incidencia sobre el SEN; 
NOMBRAMIENTOS EN EL EXTERIOR DE PERSONAS AJENAS AL “SEN” : 
La representación del APCPSEN señalo la anormal designación de personas a 
las que se les dio rango de diplomático mediante una interpretación forzada del 
artículo 6 de la ley 20.957, y al mismo tiempo se los contrató bajo la figura de 
empleados locales, con gastos a cargo de Presupuesto de la Cancillería. El 
Canciller comprendió las objeciones hechas por nuestra Asociación. Las 
autoridades se comprometieron a que no habría mas designaciones como las 
citadas y propusieron elaborar un decreto, incorporando a los tres citados en la 
reunión, dentro del cupo de 25 agregados especializados. Respecto al tema 
IDIOMAS,  El Canciller hizo presente que se esta  elaborando una Resolución 
estableciendo el nivel de los idiomas que deben tener los funcionarios. La 
citada Resolución  implica requerimientos adicionales para la instrumentación 
de los traslados. El Canciller hizo presente que cuando el proyecto estuviese 
mas elaborado se lo haría llegar a la Comisión Directiva del APCPSEN para 
que exprese su opinión. Posteriormente, el 5 de julio salió la Resolución 
Ministerial 1942/96, sobre régimen de idiomas para los funcionarios del SEN. 
La Comisión Directiva en concordancia con las consideraciones del Embajador 
Beaugé en cuanto a alcanzar “la idoneidad y eficiencia a los desafíos de la 
realidad internacional y a los requerimientos de una Argentina moderna en 
pleno proceso de transformación”, así como también que todo “sistema es 
susceptible de ser perfeccionado”  es que el APCPSEN, encaró la tarea de 
elaborar un Proyecto de Resolución Aclaratoria de la anteriormente citada. Este 
Proyecto fue elevado a las autoridades con fecha 1 de noviembre. 
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7.- IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
La Comisión Directiva del APCPSEN, envió una nota al Señor Canciller el día 
11 de junio de 1996, con el objeto de proponer la inclusión en la agenda, en 
ocasión de una reunión solicitada, el tema Impuesto a las ganancias y su 
aplicación a las sumas que perciben, tanto en el país como en el exterior, los 
funcionarios del SEN. La nota de referencia, enfatizaba que “de la 
interpretación correcta, o no, que se realice acerca de la operación a efectuar, 
dependerá en muchísimos casos la posibilidad de un desempeño mínimamente 
adecuado en el exterior de la mayoría de los funcionarios, y la capacidad de 
poder hacer frente al cumplimiento de compromisos previamente contraídos, 
con los consiguientes efectos negativos, no sólo en lo personal sino -en 
particular- en lo profesional”. Luego, por el Decreto 628/96 del 18 de junio, se 
fijó el alcance de las deducciones previstas en el artículo 82, inc. c, de la Ley 
del Impuesto a las Ganancias. Por el Comunicado APCPSEN 22/96, se explicó 
a los colegas cómo se realiza el cálculo de la base imponible y qué escala se 
utiliza para conocer el tributo a pagar. 
 
 
8. CONTRATACIONES DE PERSONAL:  
 
En adición a los tres empleados con que cuenta el APCPSEN,  se continuó con 
la contratación temporaria de la Sta. María Susana Botana, la que presta apoyo 
en la Coordinación General de Asuntos Previsionales. Asimismo, se contrató al 
Lic. Daniel Dimeco para el ordenamiento de archivos. 
  
 
9. OBRA SOCIAL: 
 
Ante distintas inquietudes manifestadas respecto al funcionamiento de la Obra 
Social, la Comisión Directiva inició gestiones a fin de buscar soluciones 
tendientes a mejorar la prestación del servicio para la Cancillería. 
 
La Comisión Directiva, se reunió con representantes de la UPCN, acordándose 
mantener reuniones con la cúpula de la Obra Social a fin de intercambiar 
puntos de vista sobre la prestación del servicio. En esas reuniones los temas 
de interés fueron: reducción del personal médico, la inexistencia de 
odontólogos, la burocratización de los servicios y la puesta en marcha de una 
tarjeta VIP que permitiera acceder a más médicos y mejor atención en 
sanatorios. 
 
Con el objetivo de buscar soluciones tendientes a mejorar el funcionamiento y 
la prestación del servicio para la Cancillería, la Comisión Directiva del 
APCPSEN, tras un exhaustivo análisis del régimen de desregulación parcial de 
las Obras Sociales impulsado por el Gobierno Nacional, con el objeto de 
obtener una mejora sustancial de la atención de salud. 
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Tras considerar varias opciones, el estudio comparado se concentró en Obras 
Sociales que tienen como prestadoras a pre-pagas líderes en el mercado 
surgiendo del mismo que OSPOCE-SWISS MEDICAL ofrece ventajas tanto 
sustanciales como marginales, lo cual terminó por inclinar la balanza en su 
favor. 
 
De esa manera, el APCPSEN recomendó a sus afiliados el traspaso a 
OSPOCE-SWISS MEDICAL, habiéndose verificado hasta el 14 de abril más de 
un centenar de trámites en ese sentido. 
 
  
10. COMUNICACIONES CON LOS ASOCIADOS: 
 
Las comunicaciones de tipo general con los miembros de la Asociación se 
concreto mediante Reuniones de Asociados, mensajes vía Comunicados, y 
Boletines Informativos. 
 
Los "Comunicados APCPSEN" fueron colocados en las Carteleras en el edificio 
de Reconquista , y asimismo enviados por medio del correo electrónico a los 
colegas que prestan funciones en Buenos Aires y en las 26 Representaciones 
informatizadas,  al resto de las Representaciones -las no informatizadas- el 
envío se concreto mediante fax.  
 
Se estima que la modalidad de "Comunicados", por ser específica (en cuanto al 
tema), contemporánea (del asunto tratado) y frecuente, complementa 
adecuadamente el anterior y tradicional sistema de información impresa, que 
se hacia solamente vía Boletines Informativos.  
En el ejercicio considerado -1 de mayo 1996 al  30 de abril de 1997- se 
realizaron 55 Comunicados, en tanto que en el ejercicio anterior, en que se 
emitieron 53 Comunicados.    
 
En cuanto a Boletines Informativo se dieron a publicidad 4 durante 1996, en los 
meses de abril, julio, octubre y diciembre, respectivamente. Luego, en abril de 
1997, se publicó el boletín Nº 1/97. 
 
Asimismo hubo comunicaciones de respuesta especificas dirigidas 
expresamente a los afiliados que remitieron notas a la Comisión Directiva. 
 
  
11. INCORPORACION DE LOS FUNCIONARIOS EX-SECEN AL APCPSEN:  
 
El jueves 29 de agosto de 1996, se realizó a continuación de la Asamblea 
Ordinaria Anual, la Asamblea Extraordinaria a fin de poner a consideración de 
los asociados la posible reforma de su Estatuto que, de aprobarse, posibilitaría 
la afiliación a nuestra Asociación de los funcionarios incorporados al Cuerpo 
Permanente Activo por la ley 24.190.  
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El encuentro contó con la presencia de 76 afiliados, y con la representación por 
medio de mandatos de 101 colegas, que principalmente prestan funciones en 
el exterior. 
  
La Asamblea se inició con la elección delPpresidente del APCPSEN, Ministro 
Luis Mendiola, como Presidente de la Asamblea, y de los Ministros Norma 
Nascimbene y Hernan Plorutti para firmar el acta de la reunión. 
 
Posteriormente la Asamblea consideró el tema de fondo: la reforma del 
estatuto.  
 
Numerosas fueron las exposiciones efectuadas acerca de la trascendencia de 
la decisión a tomar, siendo evidente que los intervinientes privilegiaron los 
objetivos de largo plazo, que posibiliten consolidar tanto a nuestra Asociación 
como al Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación.  
 
La Asamblea tras dejar sentado el carácter excepcional de la modificación del 
artículo 2do. del Estatuto, lo aprobó por medio de una abrumadora mayoría, 
expresando su firme decisión de que de aquí en más toda incorporación al 
Cuerpo Permanente sea realizada a traves de la vía natural correspondiente, 
es decir el ISEN. 
 
Asimismo la Asamblea expresó su convicción de que la reforma del Estatuto, 
que posibilita la afiliación al APCPSEN de los funcionarios incorporados a la 
Cancillería por la Ley 24.190, consolida un único Cuerpo Permanente sin 
discriminación alguna.  
 
Es de destacar que para que el nuevo texto del artículo 2 del Estatuto entre en 
vigencia, el mismo debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo. 
  
La Asamblea adoptó el texto oportunamente propuesto -POR COMUNICADO 
APCPSEN NRO. 26/96-   como el nuevo artículo 2 del estatuto, que luego de la 
presentación ante el Ministerio de Trabajo bajo el Expte 1-2015-1.009.876/95, 
dice: 
 
“ARTICULO 2o.- A.P.C.P.S.E.N., agrupará a los miembros activos y pasivos 
del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación que hayan ingresado 
al mismo, hasta 1967, de conformidad con las disposiciones legales entonces 
vigentes; a partir de esa fecha, única y exclusivamente a los egresados del 
Instituto del Servicio Exterior de la Nación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
Orgánica del Servicio Exterior de la Nación Nro. 20.957 y su Reglamentación, y 
con carácter de inscripción Gremial a los efectivamente incorporados al 
mencionado cuerpo, hasta el 29 de agosto de 1996, en virtud de lo establecido  
en los artículos 4 y 5 de la ley 24.190, que encontrándose en actividad y 
habiendo solicitado su afiliación, sean aceptados”. 
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12. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 
El día 4 de mayo de 1995, se realizó una Asamblea Extraordinaria, cuyo orden 
convocante fue Salarios, Ascensos, Traslados y Cierre de Representaciones. 
 
Respecto a salarios, se le encomendó a la Comisión Directiva destaca a las 
autoridades el carácter transitorio y excepcional de la aplicación del Decreto 
290/95, señalando la necesidad de retornar a la brevedad a la situación 
anterior. Asimismo, se indicaron los inconvenientes que crean los atrasos en el 
pago de los haberes en el país, y se le solicitó a la Comisión Directiva realizar 
gestiones a fin de agilizar la liquidación y acreditación de sueldos. 
 
Sobre Ascensos, se le encomendó a la Comisión Directiva dirigirse a la Junta 
Calificadora con la finalidad de conocer las causas del atraso en elevar la 
propuesta al canciller e insistir ante las autoridades para asegurar el 
cumplimiento de la normativa con los Ascensos de 1994 y 1995. 
 
En lo referente a Traslados, se coincidió en la necesidad de restablecer 
plenamente las licitaciones como sistema obligatorio y no facultativo. De este 
modo se le encomendó a la Comisión Directiva efectuar una presentación 
requiriendo el estricto cumplimiento de las normas, en particular la publicación 
de vacantes y licitaciones, y solicitar la derogación o modificación del Decreto 
1374/94. 
 
Por último, en lo respecto a Cierre de Representaciones, la Asamblea decidió 
que la Asociación debe fijar una posición al respecto, en el sentido de que no 
puede tomarse una medida de este tipo con criterios contables de corto plazo, 
sin tener en cuenta los intereses de la política exterior argentina y las 
necesidades de los argentinos residentes en el exterior. Se le solicitó a la 
Comisión Directiva encarar un estudio sobre este tema. 
 
En el cuarto intermedio del 7 de junio, la Comisión Directiva informó lo 
siguiente:  
 
En materia de salarios la Comisión Directiva se reunió con el Subsecretario de 
Administración y Presupuesto  y le planteó la preocupación del Cuerpo 
Permanente sobre descuentos en las remuneraciones en el exterior, en base a 
la nueva modalidad de liquidar los haberes (Decreto 290/95).  
 
En traslados, se comentaron las resoluciones de reubicación de funcionarios 
que prestaban servicio en consulados cerrados y aquellos que licitaron pero no 
fueron incorporados en la Resolución de traslados de fines de 1994. 
 
Respecto del congelamiento de vacantes, se encargó a la Comisión Directiva 
elevar una nota al Subsecretario Técnico a efectos de aclarar la situación.  
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Se pasó a otro cuarto intermedio para el día  19 de julio. El principal tema fue 
salarios en el exterior, sobre el mismo se reitero el énfasis y urgencia de dar 
solución adecuada a esta cuestión. 
 
En lo referente a ascensos, se hizo presente el descongelamiento de las 
vacante efectuada por el Decreto 913/95, publicado en el Boletín Oficial del 13 
de julio, y se decidió que la Comisión continúe el diálogo iniciado con el 
Subsecretario Técnico y solicite a las autoridades que concrete los ascensos 
correspondientes a 1994 y 1995. En lo que hace a traslados, se destacó la 
necesidad de establecer un sistema en base a transparencia y criterios 
institucionales. Se cuestiono la modalidad y pautas en base a las cuales se 
tomo la decisión de concretar el Cierre de Representaciones.  
 
El martes 19 de diciembre se realizó otra Asamblea Extraordinaria, cuyo único 
punto en el Orden del Día fue considerar la adopción de medidas de acción 
directa, en repudio por la modalidad con que las autoridades toman decisiones 
respecto de diversos aspectos institucionales, en particular: recursos humanos, 
financieros, tecnológicos y de infraestructura. Numerosos medios periodísticos 
se hicieron eco de la situación. 
 
Asimismo se informó del envió de una nota al Secretario General y de 
Coordinación del Ministerio, en la cual la Comisión Directiva manifestó que al 
momento no estaban dadas las condiciones que permitieran un normal 
desempeño de la Comisión de Haberes en el Exterior, hasta tanto no se diese 
cumplimiento al compromiso acordado en la CT-SEGREC 10020/95, punto 4, el 
cual señala que “las autoridades de este Ministerio dejaron constancia de la 
voluntad del Sr. Canciller en el sentido de gestionar al más alto nivel la sanción 
de normas necesarias para instrumentar dichas propuestas”. Asimismo la 
Comisión Directiva expresó que hasta tanto esas medidas no se implementen 
el APCPSEN se ve imposibilitado de participar en los trabajos de esa Comisión 
por considerar que podrían ser interpretados como destinados a dilatar la 
adopción de soluciones a problemas objetivamente reconocidos por las 
autoridades de la casa (Comunicado 40/95). Posteriormente, la Comisión 
Directiva decidió suspender su participación de la Comisión de Haberes en el 
Exterior hasta tanto no se adopten las medidas acordadas (Comunicado 
48/95). 
 
 
El día 28 de diciembre de 1995, se realizó el cuarto intermedio de esta 
Asamblea Extraordinaria. En esta oportunidad se considero un escrito 
preparado por el grupo de redacción designado en la Asamblea del 19 de 
diciembre, aprobándose los criterios  con los que la Comisión Directiva debería 
encarar sus conversaciones con el  Canciller a partir de febrero de 1996. Los 
diferentes reclamos contenidos en el citado escrito, junto con las precisiones 
puntualizadas durante el debate que tuvo lugar en la Asamblea, deberían ser 
considerados como documento interno del APCPSEN.  
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Se procedió a pasar a un nuevo cuarto intermedio para el día 14 de marzo de 
1996. 
 
 
En esta fecha tuvo lugar una nueva reunión en la cual se informó acerca de la 
evolución de la situación de los temas planteados en la constitución de la 
Asamblea y que fueron tratados en las reuniones celebradas con el Canciller y 
el Secretario General y de Coordinación.  Se acordó que de no lograr los 
resultados satisfactorios convocar a una Asamblea Extraordinaria antes del 30 
de abril.  
 
 
13. SERVICIOS: 
   
Durante 1995, se continuó con la bolsa de alquiler de inmuebles, a raíz de los 
traslados de funcionarios, habiéndose alquilado prácticamente el 98% de las 
ofertas a marzo de 1996. 
Lo notorio es que esta bolsa no sólo incluye inmuebles, sino además bienes 
muebles, rodados, y electrodomésticos. 
Como recordarán este mecanismo se implementa desde el 13 de diciembre de 
1993 (Comunicado APCPSEN 23/93). 
La Secretaría del APCPSEN, está elaborando el boletín semestral de Servicios 
1/97, cuya publicación será a fines de junio del corriente año. 
 


