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ASOCIACION PROFESIONAL  

 

DEL CUERPO PERMANENTE 

 

DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION 

 

(Personería Gremial Nro. 1473) 

              

                                                              

MEMORIA 

 

 

1° DE MAYO DE 2002 AL 30 DE ABRIL DE 2003 

 

 

 

 

 

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 2002 al 

30 de abril de 2003”. 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

La Comisión Directiva durante el año 2002 y comienzos del 2003, continuó trabajando 

sobre todos los temas vinculados con el devenir de la vida de los diplomáticos afiliados, 

entre los que se encuentran el Seguro Médico en el exterior, el Reintegro por Gastos 

Médicos, la Obra Social, Sumarios, los Ascensos, el Régimen de Traslados, las 

Vacantes, la Permanente defensa de la Ley 20.957, los Retiros y Jubilaciones, el 

Presupuesto del MRECIC, la Devolución del 13%, la edición del Perfil de la Institución.  

 

A este fin la Comisión Directiva además de mantener un diálogo permanente y 

sostenido con las autoridades de la Cancillería decidió se constituyeran una serie de 

subcomisiones que abordaron todos esos temas. 

 

Entre el período comprendido entre el 17 de febrero y el 30 de abril de 2003, la 

Comisión Directiva del APCPSEN ha comenzado a implementar una serie de cursos de 

acción tendientes a obtener efectos y resultados con una fuerte presencia Institucional en 

sus vínculos. Entre los mismos podemos mencionar: el mejoramiento y ordenamiento 

del sistema de traslados; el fortalecimiento de la Obra Social en el país; la Reforma del 

Estatuto del APCPSEN que permita, entre otras cosas, la mayor participación en la 

Asociación Profesional del Cuerpo 

Permanente del Servicio Exterior de la Nación
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Comisión Directiva de las categorías inferiores, la mayor interacción de los delegados 

en el país y en el exterior; reuniones con las máximas autoridades de la Cancillería; 

reuniones de trabajo para resolver las cuestiones médicas en el exterior; audiencias con 

las Comisiones de Relaciones Exteriores y Acuerdos del Congreso; encuentros con la 

Comisión de Asuntos Previsionales de la Cámara de Diputados y la presentación a las 

autoridades de la Cancillería del Proyecto de Reglamento para la evaluación de los 

funcionarios por la Junta Calificadora. 

 

 

II. EVALUACION DE ASPECTOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS: 

 

1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: 

 

El  30 de agosto de 2002, se realizó la Asamblea Anual Ordinaria por la cual se aprobó 

la Memoria y el Balance General e Inventario para el período 1° de mayo de 2001 al 30 

de abril de 2002.  

 

El 17 de septiembre de 2002 se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria en la planta 

baja del sector “C” del Edificio del Instituto del Servicio Exterior de la Nación con el fin 

de adoptar medidas de acción directa referidas a los Ascensos. (ver página 5) 

 

 

2. REUNIONES DE LA COMISION DIRECTIVA: 

 

Las reuniones de la Comisión Directiva se realizaron, hasta el mes de marzo de 2003, 

los días martes a las 13:30 horas en el segundo piso sector D de Esmeralda 1212. Luego, 

tuvieron lugar los días miércoles en ese mismo horario en el primer piso, oficina 102, 

Esmeralda 1212, donde se encuentra ubicada actualmente la Asociación.  

 

El APCPSEN contó con una nueva sede a partir del mes de marzo, ubicando sus 

oficinas en el primer piso de la Cancillería. Se logró mejorar y ampliar las instalaciones, 

para una mayor comodidad tanto para la visita de los afiliados como para el personal de 

la Asociación.  

 

 

3. MODIFICACIONES EN LA COMPOSICION DE LA COMISION 

DIRECTIVA: 

 

La Comisión Directiva al 1° de mayo de 2002, estuvo integrada del siguiente modo: 

 

Presidente: José Ramón Sanchís Muñóz (15-2-2001 al 15-2-2003) 

Vicepresidente 1°: Luis Baqueriza (15-2-2002 al 15-2-2004) 

Vicepresidente 2º: Lila Roldán Vázquez (15-2-2001 al 15-2-2003) 

Secretario: Eduardo Michel (15-2-2002 al 15-2-2004) 

Tesorero: Juan José Iriarte Villanueva (15-2-2001 al 15-2-2003) 

Vocales Titulares: María Cristina Dellepiane -Protesorero- (15-2-2002 al 15-2-2003), 

Diego Desmoures -Prosecretario- (15-2-2001 al 15-2-2003), María Luisa Martino (15-2-
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2001 al 15-2-2003), Ana María Gay (15-2-2001 al 15-2-2003), Eduardo Demayo (15-2-

2002 al 15-2-2004), Alberto Carmona (15-2-2002 al 15-2-2004), María Julia Rodríguez 

(15-2-2002 al 15-2-2004) y Fernanda Millicay (15-2-2002 al 15-2-2003).   

Vocales Suplentes: Jorge Biglione (15-2-2002 al 15-2-2003) y Jorge Gómez (15-2-

2002 al 15-2-2003). 

 

Posteriormente, el 17 de febrero de 2003, en cumplimiento de los artículos 38 y 39 del 

Estatuto, la Junta Electoral designada por la Asamblea Ordinaria celebrada el día 30 de 

agosto de 2002,  procedió a poner en funciones a los nuevos miembros de la Comisión 

Directiva, elegidos en los comicios realizados el día 15 de noviembre de 2002, para 

renovación parcial de autoridades quedando la Comisión Directiva integrada del 

siguiente modo:  

 

Presidente: Eduardo Mallea (15-2-2003 al 15-2-2005) 

Vicepresidente 1°: Luis Baqueriza (15-2-2002 al 15-2-2004) 

Vicepresidente 2º: Cristina Ueltschi (15-2-2003 al 15-2-2005) 

Secretario: Eduardo Michel (15-2-2002 al 15-2-2004) 

Tesorero: Cristina Dellepiane (15-2-2003 al 15-2-2005) 

Vocales Titulares: Eduardo Demayo (15-2-2002 al 15-2-2004), Alberto Carmona (15-

2-2002 al 15-2-2004), María Julia Rodríguez (15-2-2002 al 15-2-2004), Darío Celaya 

(15-2-2003 al 15-2-2005), Luis Castillo (15-2-2003 al 15-2-2005), Mario Boffi (15-2-

2003 al 15-2-2005), Celeste Koch (15-2-2003 al 15-2-2005) y Fernanda Millicay (15-2-

2003 al 15-2-2005). 

Vocales Suplentes: Fernando De Martini (15-2-2003 al 15-2-2004), Gustavo Bobrik 

(15-2-2003 al 15-2-2004), Miguel Unzueta (15-2-2003 al 15-2-2004) e Iván 

Ivanissevich (15-2-2003 al 15-2-2004). 

  

 

4. AFILIACIONES: 

 

Al finalizar el período que comprende la presente Memoria, la Asociación contó con un 

registro de 621 socios activos (515 hombres y 106 mujeres), 26 renuncias y 11 

afiliaciones. 

 

Durante el período comprendido entre el 1° de mayo de 2002 y el 17 de febrero de 2003, 

se efectuaron 19 renuncias. Luego de este período y hasta la fecha de la presente 

Memoria, se incorporaron 14 colegas. 

 

 

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. 
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ACCIONES REALIZADAS POR LA COMISION DIRECTIVA DURANTE EL 

PERÍODO MAYO 2002 – ABRIL 2003 

 

 ASCENSOS  

 

El 28 de mayo de 2002 se realizó una Reunión Ampliada con los colegas afiliados y no 

afiliados al APCPSEN para tratar el tema de referencia. Posteriormente, según lo 

acordado en dicha reunión, se remitió una nota al Sr. Canciller, con copia a la Junta 

Calificadora, al Sr. Presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado y a los Sres. 

Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras, solicitando 

el cumplimiento de la anualidad de los ascensos, según lo establece la Ley del Servicio 

Exterior de la Nación. El 17 de septiembre de 2002 se llevó a cabo una Asamblea 

Extraordinaria en la planta baja del sector “C” del Edificio donde se haya el Instituto del 

Servicio Exterior de la Nación con el fin de adoptar medidas de acción directa referidas 

a los ascensos. Muchos funcionarios pusieron de manifiesto su preocupación por el 

hecho de haber sido considerados sus ascensos en un marco de influencias políticas. Se 

coincidió en la necesidad de reactivar los ascensos. Los posibles cursos de acción fueron 

los siguientes: 1) Respaldar solo la propuesta de la Junta Calificadora; 2) Respaldar la 

propuesta de la HJC y solicitar al Canciller para que acote a un mínimo las propuestas 

por él efectuadas; 3) Requerir el retiro de todos los pliegos o la suspensión de su 

tratamiento por parte del Senado de la Nación y que la Junta realice una nueva propuesta 

cuya evaluación se diera en un marco que contempla el dictado de un reglamento con 

parámetros más objetivos y públicos. Si bien estatutariamente la Asamblea se 

encontraba en condiciones de adoptar un curso de acción, atento la seriedad que esta 

materia revestía para todos los funcionarios de este cuerpo, se decidió pasar a un cuarto 

intermedio a fin de facilitar la participación de los afiliados en el exterior. 

 

El 20 de septiembre de 2002 se continuó con la Asamblea Extraordinaria, después del 

cuarto intermedio, con relación a las propuestas efectuadas el 17/09 para considerar la 

adopción de medidas de acción directas. Ninguna de las opciones sometidas a votación 

alcanzó la cantidad de votos necesarios en los términos previstos en los artículos 16 y 12 

inc. c del Estatuto. La Comisión del APCPSEN, con la colaboración de algunos 

afiliados, realizó un Proyecto de Reglamento Interno de la Junta Calificadora con 

parámetros públicos para regular la Carrera Diplomática. 

 

En el mes de octubre, el APCPSEN manifestó al Sr. Vicecanciller y al Sr. Subsecretario 

de Coordinación que, debido a los problemas sufridos por los ascensos a las categorías 

superiores, había una gran preocupación con las promociones de los Secretarios. El 

Vicecanciller señaló que hasta tanto no se resolvieran los recursos judiciales 

interpuestos contra los ascensos de las categorías superiores, no podrían producirse 

ascensos en las categorías inferiores. En cuanto al planteo del APCPSEN respecto de la 

antigüedad, el Sr. Vicecanciller señaló que si bien el SEN le otorgaba mucha 

importancia a la antigüedad, él destacaba la del mérito. Por otro lado, nuestra 

Asociación sugirió se considere la posibilidad de que se tomen los recaudos 

administrativos necesarios para la creación de nuevas vacantes y la necesidad que la 

Junta Calificadora analice el desempeño de cada funcionario a lo largo de sus años de 

servicio y no sólo el de su última función. 
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TRASLADOS 

 

En el mes de mayo de 2002, se remitió una nota a la Junta Calificadora en materia de 

promociones y traslados y de los tiempos para el otorgamiento de los acuerdos del 

Honorable Senado de la Nación para la promoción de los funcionarios a las categorías 

A, B y C. 

 

Posteriormente, esta Comisión Directiva expresó en una reunión con el Vicecanciller 

Redrado y con el Subsecretario de Coordinación Emb. Barttfeld, la preocupación del 

cuerpo diplomático por las demoras en la concreción de los traslados de diplomáticos 

pendientes y la regularización del sistema en general. El Sr. Vicecanciller dio 

seguridades en el sentido de que los primeros en ser trasladados serían aquellos 

funcionarios que contaran con Resolución y que se preveía concretar un total de 150 

traslados, entre salidas, algún caso de refuerzo de dotación y regresos al país. 

 

Finalmente, en el mes de febrero se inició el camino hacia la regularización de los 

traslados de los funcionarios diplomáticos, condición necesaria para normalizar el 

Servicio Exterior. 

 

 

JUBILACIONES 
 

Se efectuó en el mes de mayo de 2002 un primer encuentro junto con la Comisión de 

Embajadores y la Asociación de Retirados, con la Comisión de Asuntos Previsionales 

de la Cámara de Diputados, la que fue presidida por su Presidente el Diputado Nacional 

Ovidio Zúñiga.  En la ocasión se señalaron que el régimen jubilatorio del Servicio 

Exterior no constituye un régimen de privilegio por cuanto los funcionarios deben 

prestar funciones durante 30 años según lo estipula la ley y efectuar los aportes 

correspondientes como condición para acceder a la jubilación. 

 

En un segundo encuentro, con el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de 

la Cámara de Diputados de la Nación, Diputado Jorge Escobar, se reiteraron los 

conceptos vertidos con anterioridad, señalando que debía ser de interés de la Comisión 

el tratamiento del Proyecto de ley de análisis, dado que la derogación de la Ley n° 

22.731 afectaba el régimen legal vigente para nuestro cuerpo profesional, como ha sido 

reconocido judicialmente por sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 

LIQUIDACIONES DE SUELDOS EN EL EXTERIOR  

 

En diversas oportunidades se le solicitó a las autoridades se tomen las medidas del caso 

en cuanto a que los descuentos de ley a los funcionarios que prestan servicios en el 

exterior se liquiden al valor de mercado del dólar y no a la relación de un peso por un 

dólar estadounidense. 
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OBRA SOCIAL EN EL PAÍS 

 

Se realizaron trabajos jurídicos, económicos y políticos ante la posibilidad de tener una 

Obra Social propia. En una primera etapa se realizaron consultas a especialistas que 

determinaron que es viable recuperar la Obra Social e indicaron el camino a seguir para 

lograr este objetivo. Actualmente se está estudiando la posibilidad financiera de su 

realización. 

 

 

SEGURO MÉDICO EN EL EXTERIOR 

 

La Comisión Directiva colaboró con las autoridades de la Casa en el análisis de los 

pliegos que circularon en la Cancillería y en recibir a las empresas que voluntariamente 

podrían brindar el servicio en el exterior. De la misma forma, se efectuaron trabajos 

sobre las coberturas médicas de otros servicios en el exterior, especialmente de países en 

desarrollo, y se analizaron ofertas de prestaciones médicas. 

 

 

MANUAL MÉDICO 

 

La Comisión Directiva realizó un gran esfuerzo a fin de que la Cancillería pueda contar 

con un Manual que especifique los procedimientos internos a seguir para los reintegros 

médicos en el entendido que este instrumento debería enmarcarse en el pleno 

cumplimiento del artículo 87 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación y su 

Reglamentación.  

 

 

PLAZOS ADMINISTRATIVOS  

 

Se solicitó a las autoridades el acortamiento de los plazos para el reembolso a los 

afiliados de los gastos médicos en el exterior, encargadurías de negocios y ascensos 

adeudados por la Cancillería.  

 

 

DELEGADOS DE PISO 
 

En el mes de mayo de 2002, se invitó a los afiliados a conformar el Cuerpo de 

Delegados de Piso. Periódicamente, se realizaron reuniones con la Comisión Directiva a 

fin de mantener un contacto directo y permanente con los socios que se encuentran en el 

país. 

 

 

GUARDERÍA 

 

El 10 de diciembre de 2002 tuvo lugar la inauguración del Jardín Maternal de la 

Cancillería que contó con la presencia de altos funcionarios de la Casa. Nuestra 
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Asociación, junto con la Asociación de Damas Diplomáticas, presentó el proyecto de la 

guardería al Sr. Canciller quien, junto con su señora esposa, lo aprobaron y dispusieron 

su inmediata ejecución. 

 

El APCPSEN se comprometió a realizar un aporte por valor de $ 10.000, por única vez, 

con el fin de colaborar con el comedor del Jardín. 

 

 

PARTICIPACIÓN DEL APCPSEN EN REUNIONES DEL FRENTE DE 

GREMIOS ESTATALES 

 

A propósito de la convocatoria efectuada en el contexto de la mesa de diálogo por el 

Poder Ejecutivo Nacional a los distintos Gremios para efectuar propuestas con miras a 

impulsar una nueva reforma del Estado, el APCPSEN participó en las reuniones del 

Frente de Gremios Estatales para analizar los temas de interés de nuestra Asociación. 

 

 

ELECCION DE AUTORIDADES APCPSEN 

 

El día 15 de noviembre de 2002 se efectuaron en la sede del APCPSEN las elecciones 

para la renovación parcial de Comisión Directiva. Las nuevas autoridades electas 

fueron: 

  

Comisión Directiva: Presidente Eduardo Mallea; Vicepresidente 2° Cristina Ueltschi; 

Tesorero Cristina Dellepiane; Vocales Titulares: Darío Celaya; Luis Castillo; Fernanda 

Millicay; Mario Boffi; Vocales Suplentes: Miguel Unzueta; Iván Ivanissevich; Fernando 

De Martini; Gustavo Bobrik. 

  

Las nuevas autoridades electas asumieron el día 17 de febrero de 2003.  

 

 

DIALOGO CON LAS AUTORIDADES  

 

Se debe destacar la franqueza del diálogo mantenido con el Sr. Canciller Ruckauf, los 

dos últimos Vicecancilleres y los Subsecretarios de Coordinación, así como el Consejo 

Superior de Embajadores, la Junta Calificadora y otras autoridades de la Casa. En 

diversas oportunidades, se realizaron reuniones a fin de tratar temas de vital importancia 

para los afiliados de esta Asociación. 

 

 

REUNIONES CON LEGISLADORES 
 

Se realizaron reuniones con los miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores 

de Diputados y Senadores y miembros de la Comisión de Acuerdos del Senado, con la 

finalidad de sensibilizar a los legisladores por las consecuentes negativas del 

considerable atraso en los ascensos de la carrera y de la necesidad de agilizar el 

tratamiento de los pliegos en el Congreso.  
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DICTÁMENES  

 

En el mes de mayo de 2002, se puso en conocimiento el Dictamen de nuestro Asesor 

letrado con relación a la Competencia de la Junta Calificadora en materia de 

Promociones y Traslados y de los tiempos para el otrogamiento de los Acuerdos del 

Honorable Senado de la Nación para la Promoción  de los funcionarios de las categorías  

A, B y C. 

 

Por otro lado, en cumplimiento de la decisión adoptada en la Asamblea Extraordinaria 

del 17 de septiembre de 2002, se realizó el pedido de Dictámenes al Dr. Jorge Reinaldo 

Vanossi y al Dr. Daniel Alberto Sabsay, en relación a la Ley 20.957 (Ley Orgánica del 

Servicio Exterior de la Nación), los cuales fueron publicados en la página web del 

APCPSEN y estuvieron a disposición de los afiliados.  

 

 

TRIBUNAL DE ÉTICA  
 

El Tribunal de Etica continuó su labor con vistas a que, como miembros del Cuerpo 

Permanente, nos ajustemos a los valores de justicia, probidad, buena fe y solidaridad 

profesional. Como lo establece el Código de Etica Profesional, este órgano puede 

reunirse a solicitud de un afiliado, por decisión propia o a requerimiento de la Comisión 

Directiva del APCPSEN. En este último sentido, se solicitó en varias oportunidades la 

intervención del Tribunal de Etica para que trate algún tema de su competencia. En este 

período renunciaron dos de sus miembros: uno de manera directa con el fin de 

postularse a la Presidencia del APCPSEN y otro de forma indirecta al renunciar a la 

Asociación. 

 

 

SEMINARIOS Y EVENTOS 
 

El APCPSEN organizó, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad del Salvador, el Seminario “El Papel de la Cancillería en la Argentina 

Actual” que tuvo lugar entre los días 14 y 16 de mayo de 2002 en la Universidad del 

Salvador. 

 

 

SERVICIOS APCPSEN  

 

Se continuó con la incorporación de nuevos servicios y prestaciones con beneficios para 

nuestros afiliados. Ver al respecto el Boletín APCPSEN 2/2002. 

 

 

DÍA DEL DIPLOMÁTICO: 

 

Con motivo de la celebración del Día del Diplomático, esta Asociación Profesional 

junto con la Asociación Privada del Cuerpo Diplomático Argentino, invitaron a todos 

los miembros del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior y a las autoridades del 
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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, al vino de honor 

que se ofreció el lunes 30 de septiembre de 2002, en el Palacio San Martín. Se celebró el 

mismo día una misa en la Basílica Nuestra Señora del Socorro. Asimismo, se realizó 

una Campaña Solidaria para colectar alimentos no perecederos con el fin de donarlos a 

la Iglesia San Gabriel Arcángel. 

 

 

ALMUERZOS APCPSEN 

 

Durante la presente memoria, se continuó con el ciclo de almuerzos de trabajo, que el 

APCPSEN viene desarrollando desde 1997. En este sentido durante el año 2002 y los 

primeros meses del 2003, se continuaron realizando con la asistencia de diversas 

personalidades de nuestro país vinculadas al ámbito político -en especial integrantes de 

las Comisión de Acuerdos, Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de 

Diputados-, periodístico, empresario, etc. con el propósito de favorecer el intercambio 

de ideas entre ellos y funcionarios del Servicio Exterior. 

 

 

PÁGINA WEB DEL APCPSEN 

  

Se inició la actualización de la página web de la Asociación, www.apcpsen.org.ar, 

agregando las contribuciones de los afiliados y los temas de interés gremial como 

Ascensos, Escalafón, Comunicados, Notas a las autoridades y Servicios.  

 

 

PUBLICACIONES REALIZADAS 

 

Se pusieron a disposición de los afiliados al APCPSEN boletines informativos de 

diversos temas de interés. Los boletines publicados fueron los siguientes: 

 

- Boletín APCPSEN 1/2002: Cuadro Histórico de Ascensos de miembros del Cuerpo 

Permanente del Servicio Exterior de la Nación. 

 

- Boletín APCPSEN 2/2002: Servicios. 

 

 

 

http://www.apcpsen.org.ar/

