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ASOCIACION PROFESIONAL DEL CUERPO PERMANENTE 

 

DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION 

 

(Personería Gremial Nro. 1473) 

              

                                                              

MEMORIA 

 

 

1° DE MAYO DE 2003 AL 30 DE ABRIL DE 2004 

 

 

 

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 2003 al 

30 de abril de 2004”. 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

La Comisión Directiva durante el año 2003 y comienzos del 2004, continuó trabajando 

sobre los temas de interés de los afiliados miembros del Servicio Exterior de Nación con 

propuestas concretas a la Administración, entre los que se encuentran los Ascensos, el 

Régimen de Traslados, los Salarios en el exterior, la designación de los miembros de la 

Honorable Junta Calificadora, el Seguro Médico en el exterior, los Reintegros por 

Gastos Médicos, la Obra Social, propuestas alternativas para el Sistema de Guardias 

Diplomáticas, la creación de la Oficina de Sumarios, las Vacantes, la permanente 

defensa de los derechos de los funcionarios en el marco de la Ley 20.957 y de la Ley 

23.551 de Asociaciones Sindicales, los Retiros y Jubilaciones, el Presupuesto del 

MRECIC, la Devolución del 13%, la edición del Perfil de la Institución, la página web y 

los cursos de capacitación. 

 

Entre el período comprendido entre el 17 de febrero y el 30 de abril de 2004, la 

Comisión Directiva de la APCPSEN implementó una serie de cursos de acción como 

ser la Reforma del Estatuto de la APCPSEN que permite, entre otras cosas, la mayor 

participación en la Comisión Directiva de las categorías inferiores y la nivelación de las 

cuotas país/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 de ambas Cámaras y Acuerdos del Senado. 
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II. EVALUACION DE ASPECTOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS: 

 

1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: 
 

El 29 de agosto de 2003, 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 2002 al 30 

de abril de 2003.  

 

 

2. REUNIONES DE LA COMISION DIRECTIVA: 
 

Las reuniones de la Comisión Directiva se continuaron realizando los días miércoles a 

las 13:30 horas en la Asociación Profesional, ubicada en Esmeralda 1212, primer piso, 

oficina 102. En el período comprendido por la presente Memoria tuvieron lugar 41 

reuniones de Comisión Directiva, plasmadas en el Libro de Actas de fs. 114 a 199, 

Actas N° 115 a 155. 

 

 

3. MODIFICACIONES EN LA COMPOSICION DE LA COMISION 

DIRECTIVA: 

 

La Comisión Directiva al 1° de mayo de 2003, estuvo 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: Alberto Carmona (15-2-2002 al 15-2-2004), Eduardo Demayo (15-

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

Prosecretario- (15-2-2003 al 15-2-2005), Luis Castillo -Protesorero- (15-2-2003 al 15-2-

2005), Fernanda Millicay (15-2-2003 al 15-2-2005), Mario Boffi (15-2-2003 al 15-2-

2005) y Celeste Koch (15-2-2003 al 15-2-2005). 

Vocales Suplentes: Fernando De Martini (15-2-2003 al 15-2-2004), Iván Ivanissevich 

(15-2-2003 al 15-2-2004), Miguel Unzueta (15-2-2003 al 15-2-2004) y Gustavo Bobrik 

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

 

El día 9 de febrero de 2004 Celeste Koch presentó su renuncia al cargo de Vocal Titular 

de la Comisión Directiva de la APCPSEN, asumiendo en su lugar el Vocal Suplente 

Fernando De Martini. 

 

Posteriormente, el 17 de febrero de 2004, en cumplimiento de los artículos 38 y 39 del 

Estatuto, la Junta Electoral designada por la Asamblea Ordinaria celebrada el día 29 de 

agosto de 2003,  procedió a poner en funciones a los nuevos miembros de la Comisión 

Directiva, elegidos en los comicios realizados el día 14 de noviembre de 2003, para 

renovación parcial de autoridades, quedando la Comisión Directiva integrada del 

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

Vicepresidente 1°: Luis Baqueriza (15-2-2004 al 15-2-2006) 

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

Secretario: Iván Ivanissevich (15-2-2004 al 15-2-2006) 

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

Vocales Titulares: 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), Fernanda Millicay (15-2-2003 al 15-

2-2005), Fernando De Martini (15-2-2004 al 15-2-2005), Eduardo Demayo (15-2-2004 

al 15-2-2006), Eduardo Michel (15-2-2004 al 15-2-2006) y Nelson Martín (15-2-2004 al 

15-2-2006). 

Vocales Suplentes: Germán Proffen (15-2-2004 al 15-2-2005), María del Carmen 

Squeff (15-2-2004 al 15-2-2005), Juan Manuel Gramajo (15-2-2004 al 15-2-2005) y 

Alejandra Ayuso (15-2-2004 al 15-2-2005). 

  

Finalmente, el 25 de febrero de 2004, Mario Boffi presentó su renuncia al cargo de 

Vocal Titular de la Comisión Directiva, con motivo de su traslado a la Embajada de la 

República Argentina en Quito. Por lo tanto, al 30 de abril de 2004, la Comisión 

Directiva de la APCPSEN queda conformada de la siguiente manera: 

 

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

Vicepresidente 1°: Luis Baqueriza (15-2-2004 al 15-2-2006) 

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

Secretario: Iván Ivanissevich (15-2-2004 al 15-2-2006) 

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

Vocales Titulares: Darío Celaya (15-2-2003 al 15-2-2005), Luis Castillo (15-2-2003 al 

15-2-2005), Fernanda Millicay (15-2-2003 al 15-2-2005), Fernando De Martini (15-2-

2004 al 15-2-2005), Eduardo Demayo (15-2-2004 al 15-2-2006), Eduardo Michel (15-2-

2004 al 15-2-2006), Nelson Martín (15-2-2004 al 15-2-2006) y Germán Proffen (15-2-

2004 al 15-2-2005). 

Vocales Suplentes: María del Carmen Squeff (15-2-2004 al 15-2-2005), Juan Manuel 

Gramajo (15-2-2004 al 15-2-2005) y Alejandra Ayuso (15-2-2004 al 15-2-2005). 

 

 

4. AFILIACIONES: 

 

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

registro de 662 socios activos (73,5% del total de funcionarios), 44 afiliaciones y 

solamente 3 renuncias, con un incremento del 6,6% de funcionarios afiliados. 

 

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

2004, se presentaron 3 renuncias. Luego de este período y hasta la fecha de la presente 

Memoria, se incorporaron 24 colegas, sin registrarse renuncias. 
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5. ASESORAMIENTO EXTERNO: 
 

Durante el período de referencia se continuó con el asesoramiento jurídico permanente 

del Dr. Jorge Cayo tanto para la Comisión Directiva como para los afiliados. En materia 

contable, se siguió recibiendo el asesoramiento de la Dra. Mirta Lucía Gioia. 

 

 

6. ASESORAMIENTO ESPECIAL A LOS FUNCIONARIOS EN EL 

EXTERIOR: 

 

Durante este período, se asesoró a los funcionarios destinados en el exterior en los 

temas de salarios (actualización de la CAPI) y seguro médico. Asimismo, se continuó 

con el seguimiento de trámites de los diplomáticos afiliados y las orientaciones en los 

casos legales. 
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III. ACCIONES REALIZADAS POR LA COMISION DIRECTIVA DURANTE 

EL PERÍODO MAYO 2003 – ABRIL 2004 

 

 1. ASCENSOS: 

 

En el mes de junio de 2003 la APCPSEN manifestó al Canciller y al Secretario de 

Relaciones Exteriores la falta de anualidad en los ascensos y el problema de la 

inexistencia de vacantes así como el retraso de los correspondientes al 1° de enero de 

2003. En la reunión que se mantuvo en ese mismo mes con el Subsecretario de 

Coordinación, éste último se refirió a la situación de la estructura jerárquica y a la 

necesidad de contar con vacantes para dar cumplimiento a las normas legales que 

establecen el derecho de los funcionarios de la carrera a ser ascendidos. Se coincidió en 

que la presente estructura jerárquica presenta desequilibrios y en que su reconfiguración 

merece un profundo estudio que asegure un eficiente cumplimiento de las tareas de la 

Cancillería y un desarrollo armónico de la carrera. Asimismo, la Asociación Profesional 

informó que tenía varias iniciativas en la materia, entre ellas, el proyecto de vacantes 

supernumerarias oportunamente presentado y el de reconversión de vacantes. 

 

Por otra parte, se propuso que el PEN reduzca el número de Embajadores políticos, 

actualmente fijado en 25 por Decreto. Dicha propuesta estaría de acuerdo con la 

posición expresada por el Canciller en sus palabras de asunción y con la política 

anunciada por el gobierno actual. 

 

En la reunión del mes septiembre de 2003 con el Canciller, se le recordó la necesidad de 

contemplar la generación de vacantes suficientes en todas las categorías, a efectos de 

que la Junta Calificadora pudiera trabajar en la propuesta de ascensos. En el mes de 

octubre tuvo lugar una audiencia con el Embajador Carlos Kulikowski, en la cual la 

APCPSEN volvió a destacar se cumpla con la anualidad de los ascensos como lo 

establece el artículo 14 de la Ley 20.957, reiterando las propuestas formuladas en 

materia de vacantes. También se solicitó el inmediato inicio del trabajo de la Honorable 

Junta Calificadora para los ascensos 2003 y 2004. 

 

Ante el retraso en el cumplimiento de los plazos para proceder con los ascensos 

correspondientes a los años 2003 y 2004, la APCPSEN llamó a todos los funcionarios 

del SEN a suscribir una nota dirigida al Canciller reclamando el cumplimiento de la Ley 

20.957 en materia de ascensos. La petición fue suscripta por 435 funcionarios (48% del 

SEN), afiliados y no afiliados, y presentada al Dr. Rafael Bielsa el 10 de diciembre de 

2003.    

 

En la reunión del 23 de marzo de 2004 con el Canciller, se insistió en la necesidad de 

reducir de 25 a 15 el número de Embajadores artículo 5° a fin de crear nuevas vacantes. 

Esto permitiría una reconversión y una significativa cascada de vacantes en todas las 

categorías. En el mes de abril de 2004, se le manifestó al Subsecretario de Coordinación 

que si no había jubilaciones no habría vacantes para ascensos en este año, por lo que 

debía resolverse imperiosamente este tema antes del 1° de junio de 2004. Se le remitió 

asimismo una nota solicitando la creación de vacantes supernumerarias.  
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2. DESIGNACIÓN DE LA HONORABLE JUNTA CALIFICADORA: 

 

La APCPSEN propuso al Canciller establecer un mecanismo de consulta a los 

miembros del Servicio Exterior de la Nación para la designación de los integrantes de la 

Honorable Junta Calificadora que se realizó en el mes de agosto de  2003 cuyos 

resultados se plasmaron en la Resolución Ministerial N° 1324 del día 17 de octubre de 

2003.  

 

Este sistema representó un significativo avance en favor de la transparencia, 

constituyendo, asimismo, un mensaje alentador para todos los funcionarios del SEN, 

puesto que la Honorable Junta Calificadora cumple importantes e impostergables 

funciones relativas a nuestro Servicio. Los Embajadores Extraordinarios y 

Plenipotenciarios nombrados por el Canciller Rafael Bielsa en virtud de la consulta para 

integrar la Honorable Junta Calificadora fueron los siguientes: Embajador Susana Ruiz 

Cerutti, Embajador Horacio Basabe, Embajador Antonio Seward y Embajador Pedro 

Villagra Delgado. 

 

Asimismo, y en el marco para impulsar acciones que fortalezcan los mecanismos de 

ascensos, el 5 de noviembre de 2003 fue puesto a consideración de los funcionarios 

afiliados el anteproyecto elaborado por la Comisión Directiva de la APCPSEN sobre 

“Criterios para la evaluación del mérito en la elaboración de la propuesta de 

ascensos” de los cuales se recibieron 19 propuestas de modificación o ampliación. 

Finalmente, en el mes de abril de 2004, se le remitió al Presidente de la HJC, Embajador 

Carlos Kulikowski, y a sus miembros el documento final que tiene por objetivo orientar 

el trabajo de la Honorable Junta Calificadora en lo que hace a las propuestas de 

ascensos anuales para todas las categorías.  

  

 

3. TRASLADOS: 

 

En la reunión mantenida en el mes de junio de 2003 con el Subsecretario de 

Coordinación Embajador Carlos Kulikowski, éste se refirió a la situación financiera de 

la Cancillería y a la necesidad de reordenar los gastos. Destacó que se priorizarían los 

traslados a la República y que se daría cumplimiento a las resoluciones firmadas que 

dispusieron traslados al exterior, priorizando las necesidades de servicio, señalando que 

no estaba en el ánimo de las autoridades causar incertidumbre a las funcionarios. 

También se reiteró la utilidad de volver a emplear los traslados combinados como 

incentivo para cubrir detinos de “régimen especial”. 

 

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

Kulikowski, que en caso de volver a licitarse los traslados que habían sido anulados en 

función de una reducción de las plantas o en virtud de que no hubieran vuelto los 

funcionarios que estuvieran cumplidos en el exterior, debían tener prioridad quienes 

tenían originariamente una Resolución de traslado. El Subsecretario ratificó que para el 

año 2004 se renovarían las plantillas de funcionarios en el exterior a través de 170 

traslados, así como se reforzaría la dotación de funcionarios en las “Embajadas 

unipersonales”. 
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4. JUBILACIONES: 

 

En el mes de junio de 2003 se llevó a cabo un encuentro con el Subsecretario de 

Coordinación, ocasión en la que éste último expresó dudas repecto de la viabilidad del 

proyecto de vacantes supernumerarias e informó que la Cancillería estaba realizando 

gestiones con los niveles técnicos del ANSES para llevar a un plano operativo, el 

Decreto 2322/2003 mediante el cual fue vetada parcialmente la ley 25.668, que intentó 

derogar, entre otros, el régimen previsional especial establecido mediante la ley 22.731.   

 

Asimismo, el Embajador Kulikowski destacó que se esperaba una respuesta favorable 

de los organismos correspondientes respecto del reconocimiento de la vigencia de la ley 

22.731 que resolvería la situación de los amparos interpuestos por quienes bregaban por 

la aplicación del régimen previsional del SEN.  

 

Tanbién se anunció la inauguración de una oficina específica que agilizaría los trámites 

jubilatorios y brindaría un  apoyo significativo a quienes deben tramitar una pensión. La 

Oficina de Unidad de Gestión Previsional (UGPE) fue inaugurada el 24 de octubre de 

2003 y está a cargo del Embajador Nereo Melo Ferrer. 

 

En el mes de abril de 2004, se le enfatizó al Subsecretario de Coordinación la 

importante relación entre las jubilaciones y las vacantes para los ascensos en este año.   

 

 

5. SALARIOS EN EL EXTERIOR: 

 

Se remitieron dos notas al Canciller Bielsa (n° 164/03 de fecha 31 de octubre y n° 

172/03 de fecha 7 de noviembre de 2003) solicitando la urgente aplicación de la 

actualización del adicional por costo de vida para los funcionarios que se encuentran en 

el exterior. En la reunión del mes de noviembre con el Canciller, la Comisión Directiva 

solicitó que la medida suspensiva fuera de carácter transitorio. El Canciller se 

comprometió a trabajar conjuntamente con la Asociación de modo de reconocer la 

aplicación a partir del 1° de enero de 2004. El 25 de noviembre, se informó a los 

afiliados acerca de la solicitud de una entrevista con el Señor Ministro de Economía 

Roberto Lavagna y se dio a conocer el Dictamen del abogado administrativista Dr. 

Lapierre.  

 

En la reunión mantenida en el mes de diciembre de 2003 con el Canciller, éste ratificó 

la excepcionalidad de la medida de suspensión del pago de la actualización de la CAPI 

para el último trimestre de ese año. El Subsecretario Kulikowski dijo que no era 

intención de la Administración impulsar una nueva suspensión. Se recordó que algunos 

funcionarios presentarían recursos judiciales sobre el Decreto 1099/2003, hecho que 

sucedió a fines de diciembre cuando más de 30 funcionarios presentaron recursos de 

amparo contra dicho decreto. La APCPSEN brindó asistencia legal a los socios y cubrió 

los honorarios del abogado y las costas por el amparo. Se realizaron reuniones para 

tratar este tema con el Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, 

Dr. Eduardo Pérez, y con el Presidente de la Auditoría General de la Nación, Dr. 

Leandro Despouy.  
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En la reunión del 26 de febrero de 2004 con el Subsecretario Kulikowski, la APCPSEN 

reiteró la solicitud de reanudar el sistema de actualizaciones de la CAPI. El 

Subsecretario manifestó que no se iba a prorrogar la suspensión de las actualizaciones 

de la CAPI y que se había elaborado un proyecto de modificación del sistema de 

actualización de salarios en el exterior. Se propuso crear un Grupo de Trabajo sobre 

Salarios en el exterior, cuyo trabajo final está pendiente. 

 

En la reunión mantenida en el mes de marzo de 2004, la APCPSEN recordó al Señor 

Canciller que habían pasado más de dos meses y medio de “vacío legal” y que las 

actualizaciones seguían sin pagarse. La Subsecretaría de Coordinación expresó que el 

proyecto de decreto de modificación del sistema de la CAPI se encontraba en la 

Comisión Nacional de Política Salarial. Por Comunicación APCPSEN Nro. 67/04, se 

dio a conocer el Dictamen de la Comisión Nacional de Política Salarial sobre dicho 

proyecto de decreto. 

 

 

6. OBRA SOCIAL EN EL PAÍS: 

 

La Comisión Directiva ha fijado como una de sus prioridades recuperar la Obra Social 

para todos los funcionarios del SEN. Con esa finalidad se continúan realizando estudios 

de factibilidad jurídicos, económicos-financieros y políticos. En una primera etapa se 

realizaron consultas a asesores legales especialistas en Obras Sociales que determinaron 

la viabilidad y el camino a seguir para lograr este objetivo. Actualmente se está 

estudiando la posibilidad financiera de su realización.  

 

 

7. SEGURO MÉDICO EN EL EXTERIOR: 

 

La contratación de un Seguro Médico es otra de las prioridades que tiene la Asociación, 

que fue manifestada a las autoridades en distintas ocasiones. En el mes de junio de 

2003, se le manifestó al Subsecretario Kulikowski la necesidad de contratar un seguro 

médico en el exterior. En todos los encuentros con el Canciller, la Comisión Directiva 

reitero la solicitud de impulsar la obtención del seguro médico en el exterior.  

 

También se manifestó a las autoridades que el proceso de Licitación para la contratación 

de un Seguro Médico debe ser realizado de forma transparente y como en anteriores 

oportunidades la APCPSEN debe participar como parte interesada. 

 

En la audiencia mantenida el 23 de marzo de 2004 con el Dr. Bielsa, se requirió el 

informe realizado por el asesor del Canciller en temas médicos, Dr. Ignacio Katz, y se le 

expresó que la obtención de cobertura médica en el exterior sería un legado importante 

que podría dejar en la Casa. El Subsecretario Kulikowski y el Lic. Farji comentaron que 

en 20 días tendrían un borrador de anteproyecto de licitación. Se decidió crear un Grupo 

de Trabajo APCPSEN-SUBCO sobre seguro médico en el exterior, anhelo de la 

Asociación y de los funcionarios. Desafortunadamente, por razones ajenas a la 

APCPSEN ese Grupo de Trabajo sólo pudo reunirse una vez. 
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8. CONSTITUCIÓN DE UNA OFICINA DE SUMARIOS PARA 

DIPLOMÁTICOS: 

 

En el mes de junio de 2003 en una reunión con el Canciller Bielsa, se le propuso la 

necesidad de contar con una Oficina de Sumarios de diplomáticos a cargo de 

diplomáticos. Por otra parte, se le manifestó al Subsecretario Carlos Kulikowski su 

apoyo al proyecto elaborado por la Comisión Asesora en materia de Sumarios 

destacando la necesidad de dar cumplimiento al artículo 48 del Decreto Reglamentario 

de la Ley del SEN. 

 

En el mes de octubre de 2003 el Subsecretario Kulikowski destacó que se esperaba una 

respuesta favorable sobre la creación de la oficina encargada de sumarios en los cuales 

estén involucrados diplomáticos. Todo ello basado en que principio del Régimen 

General de Sumarios para la Administración prevé que cuando el imputado sea un 

funcionario SINAPA categoría “A” o “B” (con cargo ejecutivo) debe efectuar el 

sumario la Procuración del Tesoro. 

 

 

9. GUARDIAS DIPLOMÁTICAS: 

 

En el mes de septiembre de 2003, la APCPSEN presentó al Canciller un plan alternativo 

de sistema de guardias que acababa de implementarse por las nuevas autoridades. El 23 

de octubre se entregó al Canciller Bielsa la Propuesta de la APCPSEN. Se le 

describieron al Subsecretario Kulikowski los lineamientos generales de la propuesta de 

guardias. 

 

En el mes de diciembre se recordó, vía nota al Canciller, la propuesta presentada por la 

Asociación. En la reunión mantenida con el Dr. Bielsa a mediados de ese mismo mes, 

éste derivó el tema al Subsecretario Kulikowski, quien a su vez manifestó que el 

responsable era el Jefe de Gabinete Embajador Eduardo Valdés, con quien se 

mantuvieron dos reuniones en donde se trató este tema. En las mismas se acordó 

implementar un sistema de guardia telefónica a cargo de personal administrativo y otro 

paralelo de guardia diplomática a cargo de funcionarios diplomáticos con guardia 

domiciliaria con celular como había sido hasta el cambio de autoridades. Este 

compromiso se encuentra pendiente de ejecución ya que por razones presupuestarias la 

propuesta no habría sido implementada. 

 

 

10. “CASO CUBA”: 

 

En el mes de agosto de 2003, la APCPSEN manifestó su profunda preocupación con 

relación al procedimiento seguido en la detención de los funcionarios del SEN José 

María Aller y Eduardo Porretti, quienes prestan servicios en la Embajada Argentina en 

Cuba. 

 

En el mes de septiembre de 2003 en una reunión con el Canciller, se le transmitió la 

inquietud de los colegas por el desarrollo de estos hechos. El Canciller informó que 

solicitó se analice el alcance legal de las medidas adoptadas por un Juez Federal de 
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Lomas de Zamora que ordenó las detenciones. El 10 de octubre, la APCPSEN mantuvo 

una reunión con el entonces Secretario de Justicia, Dr. Pablo Lanusse, en donde la 

Asociación se ofreció a redactar un anteproyecto de ley sobre el procedimiento que 

deben aplicar los Jueces para la detención de funcionarios del PEN que prestan servicios 

en el exterior. 

 

Asimismo, se efectuaron contactos con miembros del Consejo de la Magistratura con el 

objeto de evaluar una eventual denuncia al Juez en cuestión por mal desempeño. A fines 

de octubre, se le informó al Subsecretario Kulikowski respecto de la reunión con el Dr. 

Lanusse con miras al impulso de un proyecto de Ley y la posible denuncia ante el 

Consejo de la Magistratura.  

 

El 9 de marzo de 2004, se elevó al Canciller, de acuerdo a lo conversado 

oportunamente, un proyecto de ley para la regulación del procedimiento de detención de 

funcionarios del PEN o llamado a comparecer como testigo.  

 

Cabe aclarar que las autoridades de la APCPSEN intervinieron en la obtención de las 

defensas de los colegas Aller y Porretti y apoyaron a ambos funcionarios durante este 

período. Las notas de agradecimiento remitidas por el Consejero José María Aller y por 

el Secretario Eduardo Porretti pueden ser consultadas en las comunicaciones 94/2003 y 

08/2004 en la página web de la Asociación, www.apcpsen.org.ar 

 

 

11. DEVOLUCIÓN 13%: 

 

La APCPSEN realizó gestiones frente a las autoridades de la Cancillería a fin de que se 

liquide la devolución de los retroactivos por los descuentos del 13 por ciento, originados 

en el Decreto 896/01, declarado inconstitucional. La devolución se realizó en el mes de 

junio de 2003 a través de bonos negociables con vencimiento en el año 2008, con un 

interés del 2 por ciento anual, que se concretó a través de la apertura de una cuenta en la 

Caja de Valores. La Asociación Profesional asistió a los afiliados en lo referido a la 

venta de dichos bonos, brindando los servicios de Sociedades y Agentes de Bolsa con 

descuentos exclusivos en las comisiones para los socios. 

 

 

12. CASO EMBAJADOR VICENTE ESPECHE GIL: 

 

En relación con el hecho que adquirió estado público referido a la medida disciplinaria 

que la Junta Calificadora recomendó aplicar al Embajador Vicente Espeche Gil, la 

Comisión Directiva reaccionó expresando su preocupación por la probable existencia de 

una motivación ajena a lo estrictamente funcional y profesional, según parecía 

desprenderse del artículo publicado en diario La Nación el 10 de mayo de 2003. En la 

reunión con el entonces Subsecretario de Coordinación, Embajador Federico Barttfeld, 

la APCPSEN solicitó copia de los fundamentos en los que se habría basado la 

Resolución de la Junta Calificadora y recordó que los sumarios a funcionarios 

diplomáticos deberían ser sustanciados por miembros del Cuerpo Permanente del 

Servicio Exterior de la Nación, para lo cual la Asociación planteó una reformulación de 

la Oficina de Sumarios. Asimismo, se solicitó la iniciación de una investigación 

http://www.apcpsen.org.ar/
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administrativa a los efectos de tomar las medidas correspondientes en relación al estado 

público que tomó cierto contenido del sumario considerando su carácter secreto. 

Finalmente, la Asociación señaló que resultaba absolutamente imprescindible que una 

Comisión Especial, que a entender de la APCPSEN debía estar compuesta por los 

miembros del Consejo Superior de Embajadores, el Presidente de la Asociación de 

Retirados, el Embajador más antiguo en actividad y el Presidente del Tribunal de Etica 

de esta Asociación, tomara intervención en el asunto, analizando cuidadosamente el 

desarrollo del proceso y fundando la ratificación o rectificación de la sanción 

recomendada. Hasta mediados de mayo de 2003, la APCPSEN no recibió las copias 

solicitadas sobre dichos fundamentos, tampoco tuvo conocimiento de que se hubiera 

iniciado una investigación administrativa, ni de que se hubiera creado dicha Comisión 

Especial. Con fecha 21 de mayo de 2003 y publicado en el Boletín Oficial del 22 de 

mayo de 2003, por Decreto 1231/2003, el Presidente de la Nación dispuso revocar la 

Resolución Ministerial.  

 

 

13. JURA EGRESADOS DEL ISEN 

 

En distintas oportunidades se le planteó este tema al Señor Canciller, quien manifestó 

que se ocuparía de la jura de las últimas dos promociones de egresados del Instituto del 

Servicio Exterior de la Nación. 

 

En la reunión mantenida con el Canciller el 23 de marzo de 2004 se le volvió a recordar 

que es una práctica constante la asistencia del Presidente de la Nación a los actos de 

egreso de las promociones. Al día de la fecha resta la jura de las promociones XXXVI y 

XXXVII. 

 

 
14. GUARDERÍA 

 

La APCPSEN continuó colaborando con el Jardín Maternal de la Cancillería ubicado en 

el Palacio San Martín, concluyendo con el aporte que se había comprometido a realizar 

por única vez  por valor de $ 10.000. A partir del mes de abril de 2004, la Subsecretaría 

de Coordinación se hizo cargo de los gastos de la Guardería. 

 

 

15. PARTICIPACIÓN DE LA APCPSEN EN LAS 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, la APCPSEN participó en las reuniones del 

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

 

Asimismo, la Asociación Profesional mantuvo reuniones con representantes de ATE. 

 

Por otro lado, se creo en el mes de octubre de 2003 una Mesa de Relaciones Laborales 

entre la APCPSEN y UPCN a fin de consensuar acciones comunes inherentes a la 
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defensa de la profesionalización y promoción de la carrera del Servicio Exterior de la 

Nación y del Servicio Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto, dentro del ámbito de sus respectivas funciones y competencias. 

 

 

16. ELECCION DE AUTORIDADES APCPSEN 

 

El día 14 de noviembre de 2003 se efectuaron en la sede de la APCPSEN las elecciones 

para la renovación parcial de Comisión Directiva (Vicepresidente 1°, Secretario, 3 

Vocales Titulares y 4 Suplentes). Las nuevas autoridades electas fueron: 

  

Comisión Directiva: Vicepresidente 1° Luis Baqueriza; Secretario Iván Ivanissevich; 

Vocales Titulares: Eduardo Demayo; Eduardo Michel; Nelson Martín; Vocales 

Suplentes: Germán Proffen; María del Carmen Squeff; Juan Manuel Gramajo; 

Alejandra Ayuso. 

  

Las nuevas autoridades electas asumieron el día 16 de febrero de 2004.  

 

 

17. REUNIONES CON LEGISLADORES 

 

Los integrantes de la Mesa de la Comisión Directiva mantuvieron reuniones con el 

anterior y con el actual Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del 

Honorable Senado de la Nación, Ing. Ramón Puerta así como con el Senador Ricardo 

Gómez Diez (Secretario de la Comisión de Acuerdos del Senado) y otros legisladores. 

Los principales temas tratados en los distintos encuentros fueron la reducción del cupo 

de Embajadores Políticos, la aprobación de los pliegos de ascensos y el presupuesto de 

la Cancillería. 

 

 

18. DICTÁMENES Y ACCIONES LEGALES 

 

En el mes de noviembre de 2003, se puso en conocimiento de los afiliados el Dictamen 

del Abogado Administrativista, Dr. José Augusto Lapierre, con relación al Decreto 

1099/2003 que suspendió la actualización del adicional por costo de vida de la CAPI 

para los funcionarios que se encuentran en el exterior. A raíz del mismo, se presentaron  

37 recursos de amparo que se encuentran en sede judicial para resolución de Cámara y 

de Primera Instancia según el caso. 

   

 

19. 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 de la APCPSEN. En este último sentido, se solicitó la intervención del 

Tribunal de Etica para que trate algún tema de su competencia (ver Decisión nro. 6 en la 
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página web de la Asociación: www.apcpsen.org.ar). Dicho Tribunal presentó a la 

Comisión Directiva de la Asociación un proyecto de decreto para la creación de un 

Tribunal y de un Código de Etica Profesional del Servicio Exterior de la Nación que 

tendría la competencia de evaluar la conducta de todos los funcionarios que gozan de 

estado diplomático. El mismo se encuentra a consideración de la Comisión Directiva 

luego de haber sido analizado por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. 

 

El Tribunal de Etica de la APCPSEN está actualmente integrado, luego de las 

elecciones del 14 de noviembre de 2003, por los siguientes miembros: 

 

 

Presidente: 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario perteneciente al Cuerpo Permanente 

Pasivo: 

 

Titular: Alberto DUMONT    

Suplente: Rafael GOWLAND 

   

Vocales: 

Ministro Extraordinario y Plenipotenciario de Primera Clase perteneciente al Cuerpo 

permanente Pasivo: 

 

Titular: Beatriz FREYTES TABOADA  

Suplente: Norberto AUGÉ     

 

Ministro Extraordinario y Plenipotenciario de Primera o Segunda Clase en actividad: 

 

Titular: Ricardo FERNÁNDEZ   

Suplente: Elisabeth WIMPFHEIMER 

  

Consejero de Embajada en actividad: 

 

Titular: Gustavo ARAMBARRI   

Suplente: Hernán SANTIVÁÑEZ VIEYRA  

 

Secretario de Primera Clase en actividad: 

 

Titular: María Luisa MARTINO   

Suplente: Mauricio ALICE 

 

 

20. 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, a las autoridades del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a las autoridades 

Nacionales y Eclesiásticas y a los medios de prensa al vino de honor que se ofreció el 

http://www.apcpsen.org.ar/
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29 de septiembre de 2003, en el Palacio San Martín; entre otras autoridades estuvieron 

presente exCancilleres, miembros del Honorable Senado y Cámara de Diputados, 

académicos, etc. Tuvo lugar el mismo día una Misa en la Basílica Nuestra Señora del 

Socorro, celebrada por el Nuncio Apostólico Monseñor Adriano Bernardini, con la 

asistencia del Canciller Rafael Bielsa y el Secretario de Culto, Embajador Guillermo 

Oliveri. A continuación se transcribe el discurso pronunciado por el Presidente de la 

APCPSEN en ocasión del Día del Diplomático: 

 

“Esta celebración tiene lugar hoy en un año muy especial ya que, como dijera Juan 

Pablo II en el discurso anual al Cuerpo Diplomático acreditado en Roma, en enero de 

este año: “Nunca como en este comienzo de milenio el hombre ha                     

experimentado lo precario que es el mundo que ha construido”, citando, en dicha 

oportunidad, el terrorismo, el problema no resuelto del Medio Oriente, “(con Tierra 

Santa e Irak); los vaivenes que conmueven Sudamérica, (particularmente Argentina, 

Colombia y Venezuela); los conflictos que impiden a numerosos países africanos 

dedicarse a su propio desarrollo; las enfermedades que propagan contagio y muerte; el 

grave problema del hambre, (sobre todo en África); las conductas irresponsables que 

contribuyen al empobrecimiento de los recursos del planeta. Todo esto, decía                     

el Papa, son calamidades que amenazan la supervivencia de la humanidad, la serenidad 

de las personas y la seguridad de las sociedades. 

 

Estos son, entre otros, los grandes desafíos del diplomático actual, cualquiera sea el 

servicio exterior al que pertenezca. Es contra esa precariedad, también globalizada                      

lamentablemente, que el diplomático del siglo XXI debe luchar. Por ello el 

fortalecimiento del diálogo, bi y multilateral, debe ser una herramienta esencial, previa a 

la consecución de objetivos concretos que del mismo surjan, de forma que la 

prosecución de aquella herramienta no deba ser un fin en sí mismo, sino un                      

paso necesario pero aunque con la conciencia de que no es suficiente. En otras palabras, 

por las circunstancias actuales, nos toca a todos los profesionales de la diplomacia, 

poner énfasis más en la obtención de logros que en la utilización de los                      

medios; descuidando el tramo esencial que va de la palabra a los resultados.  

 

Ya no es más tan sólo el perfil de procurador, de intercesor, de                      

intermediador, de amigable componedor, de enviado o transmisor, características que 

por cierto definen al diplomático clásico, el que debe primar, sino que debe 

incorporarse, necesariamente, un perfil de gestión, de fijación y cumplimiento                      

de objetivos a corto, mediano y largo plazo, realizables y medibles en el tiempo. Todo 

ello no puede efectuarse sin una diplomacia no tan solo profesional, sino cada vez más                      

profesionalizada. Una diplomacia orientada, necesariamente, a diferentes 

especialidades, omnicomprensiva.  

 

Pero volviendo al diálogo, elemento esencial del trabajo diplomático, que es externo 

pero también interno, en lo que a éste último respecta debe cimentarse sobre las 

principios que rigen las relaciones humanas y laborales en cualquier ámbito,                      

privado o público. El diálogo debe ser profesional pero debe basarse en la confianza 

mutua. No hay efecto, resultado, fuerza o espíritu movilizador que pueda surgir o nacer 

de un diálogo no basado sino en la confianza. Pero, paradójicamente, para                      

crear confianza es necesario, también, dialogar. Con esto se constata que la necesidad de 
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un período temporal para preparar el terreno apropiado para que, llegado el momento,                      

puedan surgir los frutos de ese esfuerzo conjunto y creemos, en lo que hace a nuestra 

Casa, que ese tiempo ha llegado. 

 

Como usted dijera Canciller el día de su asunción de funciones, “los diplomáticos 

argentinos pueden elaborar con solvencia y proponer a las autoridades políticas los 

cursos de acción que permitan defender con eficiencia los derechos e intereses de                      

nuestro país, tareas a las que los convoco”. Han pasado casi cuatro meses desde que 

pronunciara aquellas palabras y creemos que esa idea fuerza ha podido ser constatada en 

la práctica por usted mismo y su equipo. 

 

También mencionó, en aquella oportunidad, que el Servicio Exterior es “uno de los 

escasos cuerpos profesionales de nuestro sector público y constituye una verdadera 

tecnocracia vertebrada”; ese hecho desde hace un tiempo objetivamente                     

reconocido por toda la ciudadanía, se ha visto ratificado, una vez más, con el 

cumplimiento de los 40 años de existencia del Instituto del Servicio Exterior de la 

Nación, centro de ingreso, formación y capacitación de post-grado, por el cual ha                      

pasado la nada despreciable suma de más de 800 funcionarios, 805 para ser exactos, 

constituyendo 36 promociones las que, a fines del año próximo llegaran a 845 

egresados. Es más, viene al punto recalcar la inminente llamada a concurso, la semana                      

próxima, para el ingreso de una nueva promoción, la que será la número 39, para la cual 

recordamos que resulta imprescindible prever las vacantes necesarias a fin de no cortar                      

el flujo de incorporación de jóvenes aspirantes.  

 

Es menester también recordar, respecto de ellos, los jóvenes, los                      

funcionarios de los primeros rangos de la carrera, y solicito excusas si abuso de este 

defecto de “glosador”, lo que usted también comentara en la precitada oportunidad: 

“deseo que los más jóvenes perciban que su esfuerzo tiene un correlato con                      

los premios administrativos”. Llegamos aquí a la verdadera médula de aquella columna 

vertebral: los incentivos, sobre los cuales tanto hemos hablado en nuestras reuniones. La 

instauración definitiva de un oportuno y cíclico régimen de premios -y castigos si fuera 

el caso- que dé una previsibilidad a la carrera; ya que hemos padecido en el pasado, y 

por largo tiempo, una parálisis de los ascensos que verdaderamente ha                      

afectado las expectativas e ilusiones, que, en ese caso, afectó a todo el Servicio Exterior 

sin distinción de categorías. No puede ser, como no hace mucho sucedió, que un 

aspirante del ISEN comience a buscar insertarse en el mercado laboral local, antes                      

de haber ingresado a la carrera misma, precisamente por avizorar que la carrera no tenía 

ese futuro medianamente previsible.  

  

Sabemos que el tema de vacantes es arduo, pero también sabemos que como hombre de 

la administración pública usted es, podrá con sus colaboradores recuperar la anualidad 

de los ascensos que tan claramente esta prescripta en la ley del Servicio Exterior de la 

Nación. 

 

En este orden de ideas, resulta imprescindible la inmediata constitución de la Junta 

Calificadora, surgida de un procedimiento novísimo, que tuvo sus defensores y 

detractores, pero que consideramos, sin lugar a dudas, un acto ejemplar de                      

transparencia al permitir incorporar el principio del consenso general de los 
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funcionarios, respecto de sus integrantes. Debe destacarse aquí su enfático apoyo ya que 

forma parte de lo que usted denominara una “reingeniería con absoluto                      

consenso, eliminando las decisiones cesaristas”. Creemos en fin, como también dijera 

en una oportunidad, “que las decisiones consensuadas llevan más tiempo pero a la vez 

son más sólidas y sostenibles” y eso, entiendo, se ha podido ver en su otrora                      

gestión al frente de la SIGEN.  

 

Dentro de aquella previsibilidad, obviamente, debe estar la de los traslados, tema este 

que hemos conversado en más de una oportunidad con el Subsecretario Kulikowsi y 

sobre el cual nos transmitiera la decisión, tomada y presupuestada, de efectuar                      

170 traslados para el año 2004; (lamentablemente no se encuentra entre nosotros el Dr. 

Lavagna, que conoce bien la Casa, y que se excusara oportunamente por no poder                      

participar hoy de esta celebración; pero si hay aquí presentes directos colaboradores de 

él y funcionarios del Ministerio de Economía, a quienes aprovechamos para 

comprometer como cogarantes de dicho compromiso). 

 

Hay otros temas que son de preocupación institucional y por tanto son de preocupación 

del APCPSEN y entendemos deben ser de preocupación de las autoridades políticas de 

la Casa, pero al no tratarse este encuentro de una Asamblea no viene al caso exponerlos 

en detalle aquí. 

 

Tan sólo baste nombrar, ya que ha tenido repercusión pública en la prensa, una decisión 

judicial tomada respecto de colegas en el ejercicio de sus funciones en el exterior, la que 

entendemos resultó ser tan audaz como improcedente. Sabemos de su preocupación 

sobre el tema y creemos que juntos podremos adoptar las medidas que eviten que esto 

se vuelva a repetir en el futuro.  

 

En cuanto al cúmulo de cuestiones internas que, no por ser internas son menos 

importantes, éstas las hemos tratado y empezado a solucionar con alternativas que 

hemos conversado y sobre las cuales bastaría su implementación práctica. Nos 

referimos al tema de la guardia diplomática; nos referimos al trabajo que estamos 

realizando respecto de la licitación internacional para la obtención de un seguro médico                      

en el exterior; nos referimos a la regularización de los reintegros médicos, en fin, a la 

estructura organizativa de la Cancillería y la delimitación de lo que compete a los 

funcionarios diplomáticos respecto de los no diplomáticos. Prácticamente                      

todos estos temas, sabemos, son también de su preocupación y nos consta ello por sus 

intervenciones ante las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara 

de Diputados de la Nación, a poco tiempo del inicio de su gestión. (Sobre                      

éste último punto, como hemos dicho al principio, considerando que el diálogo es 

substancial para la resolución de posiciones diferenciadas, hemos decidido constituir un 

grupo de trabajo entre el APCPSEN y la UPCN, tema que profundizaremos 

oportunamente con los asociados).  

 

La Cancillería posee un presupuesto exiguo, aunque se ve afectada ya que los gastos en 

el exterior se efectúan en dólares estadounidenses; no obstante, si tomamos los casi 20 

años transcurridos desde la recuperación de la democracia, podemos decir que el 

número de agentes en el exterior (diplomáticos o adscriptos) se ha reducido de 848 a 

564. Asimismo las representaciones argentinas (diplomáticas, consulares o 
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representaciones ante organismos) en dicho período, han reducido su presencia de 88 a 

68 países y las representaciones diplomáticas y consulares han decrecido de                      

162 a fines de 1983, a 108 en la actualidad. Es cierto que la globalización de las 

comunicaciones ha simplificado la tarea presencial de los diplomáticos, pero no es 

menos cierto que la globalización general, esto es el efecto que los hechos internos                      

tienen en los terceros países, se ha incrementado exponencialmente, sin mencionar la 

necesidad de especialistas en diferentes áreas que deben efectuar, in situ, el seguimiento 

de las negociaciones puntuales, cualesquiera que éstas fueran. 

 

Aspiramos, en ese sentido, a la reapertura de Consulados Generales y Consulados, no 

sólo llegando a los niveles anteriores a la última reducción sino aún más, ya que nuestro                      

país se ha convertido, lamentablemente, de país de inmigración con Consulados de 

puerto a principios de siglo; a país de emigración con Consulados de colonia. Nuestros                      

connacionales necesitan, hoy más que nunca, el apoyo profesional y la verdadera 

contención que necesitan aquellos que han tenido que buscar nuevos horizontes debido 

a la situación económica de los últimos años. Sobre este particular no escapa la 

necesidad de revertir a la brevedad la existencia de las llamadas “Embajadas 

unipersonales”, verdaderamente impedidas de funcionar con eficacia y eficiencia. 

Sabemos del trabajo iniciado al respecto por la Subsecretaría de Coordinación que 

apunta a establecer un diseño funcional de planta externa; lo que debe ir acompañado, 

agregaríamos, de una revisión de los destinos de régimen especial, ya que la 

categorización de destinos especiales por su rigurosidad no puede ser un listado estático 

e inalterable en el correr de los años. 

 

En otro orden de ideas, también nos permitimos mencionar, además del rol esencial de 

la Junta ya citada, la importancia del rol que le compete al Consejo Superior de 

Embajadores, según lo prevé la propia ley 20.957, esto es el desarrollo de sus                      

actividades con la conformación de sus dos salas, para temas de política exterior y para 

temas administrativos.  

 

En cuanto a la situación de los funcionarios próximos a jubilarse, nos congratula la 

solución hallada con el ANSES, a fin de aplicar indubitablemente el régimen de la ley 

22.731, lo que permite dar también previsibilidad y evitar el otrora necesario                      

proceso judicial de declaración de certeza, lo que redundará en beneficio de la creación 

de vacantes para los ascensos.  

 

Dentro del marco de la mayor transparencia que administrador y administrados 

deseamos, resulta hoy imperioso elevar la jerarquía del Tribunal de Etica del 

APCPSEN, mediante un decreto, a un Tribunal que no se limite a juzgar las conductas                      

de los asociados, aunque estos representen a más del 70% de la totalidad de los 

funcionarios, sino a todos los funcionarios del SEN, incluidos, porque no, a los 

funcionarios políticos. Sobre el particular nos permitiremos presentarle, antes de fin de 

año un proyecto acabado para su presentación al Sr. Presidente de la Nación.  

 

Viene al punto también recordar algo que ya hemos conversado y que, por cierto, es 

también de resorte del Poder Ejecutivo, esto es la modificación de la normativa que fija 

en 25 el número de Embajadores políticos, reduciéndolo a 15, todo de acuerdo a la 

propia ley del Servicio Exterior que fija que estos nombramientos deben ser 
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“excepcionales” y recaer en personas “relevantes”. Sabemos que es una decisión 

privativa del Presidente de la Nación pero contamos con su apoyo para el logro de tal 

fin, ya que esa es, a su vez, una de las vías de solución para ayudar a resolver el 

problema de las vacantes con la reconversión de esas 10 vacantes del máximo rango que 

se generarían.  

 

Asimismo, el APCPSEN entiende que en diferentes cuestiones internas sería deseable la 

participación de organizaciones no gubernamentales que apuntan a lograr la mayor 

transparencia en la gestión de la administración pública. 

 

En ese sentido los integrantes de la Comisión Directiva que me acompañan, ofreciendo 

voluntaria y desinteresadamente ese valor tan escaso en nuestros días como lo es el 

tiempo, no cejará en su empeño por obtener una Asociación cada vez más eficiente al 

servicio de los colegas. Hemos ya obtenido ciertos logros concretos como la ampliación 

del local del APCPSEN, gracias a la gestión del Subsecretario de                    

Coordinación de la gestión anterior, Embajador Federico Barttfeld; estamos por lanzar 

el primer curso de negociación solventado integralmente por nosotros a cargo de un 

egresado de Harvard; firmaremos esta semana un acuerdo con la USAL para un 

seminario de medios de comunicación; hemos incorporado al Lic. Rodolfo Lamboglia y 

al Sr. Pedro Curutchet los que, juntos con Susana Botana, con más de 10 años de                      

antigüedad, constituyen un valioso e inestimable soporte de la Secretaría; estamos 

finalizando la actualización de la página web de nuestra Asociación mediante la cual 

incorporaremos el sistema de consulta electrónica, ya utilizado con éxito, para la                      

consulta sobre la integración de la Junta Calificadora.  

 

En fin, no se trata de cansar a tan calificado auditorio, sino sólo de ratificar el mutuo 

entendimiento que hemos tenido desde nuestras primeras reuniones con usted y con sus 

colaboradores, bajo las expresadas premisas de confianza mutua,                     

transparencia y consenso; los que entendemos se dan y profundizarán en nuestras 

programadas reuniones periódicas con usted y de mayor frecuencia con el Subsecretario 

Carlos Kulikowski y sus otros colaboradores. Si a esos factores le                      

agregamos los también mencionados de la materialización del estímulo y de la 

previsibilidad, creo que juntos lograremos el objetivo de engrandecer un sector esencial 

de la administración nacional, como lo es la Cancillería –responsable de la política 

exterior y del comercio internacional, y, en consecuencia, habremos hecho de nuestro 

querido país un país mejor, ya que, en definitiva, es para ello que todos nosotros,                      

funcionarios de carrera y políticos compartimos la misma casa con el mismo afán, el 

afán de la preeminencia nacional ya que, -y permítaseme cerrar con unas palabras de un 

escritor argentino que creo todos compartiremos; (que pronunciara en otra oportunidad 

habiendo aquí presentes más de un testigo-): “Si mil veces tuviera que elegir, mil veces 

elegiría nacer de nuevo en las costas de mi tierra, crecer entre sus ríos, atender al                     

rumor dulce de su pausado crecimiento. Si mil veces tuviera que elegir, mil veces 

elegiría escuchar los modos de su voz, ver los matices de sus rostros, seguir conmovido 

el vuelo de sus pájaros. Si mil veces tuviera que elegir, mil veces bajaría mi                      

cara al suelo para distinguir, en un latido de planicie, el eterno son nativo de sus 

generaciones. Si mil veces tuviera que elegir, mil veces elegiría la suerte múltiple de ser 

mil veces argentino”. Muchas gracias. 
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21. SEMINARIOS Y CURSOS 

 

La APCPSEN organizó en el mes de octubre de 2003 un Curso gratuito para afiliados 

sobre “Negociación Creativa” dictado por el profesor Lic. en Comercialización y MPA 

de Harvard University, Francisco Ingouville, integrante de la Consultora Ingouville & 

Nelson. El curso de negociación estuvo orientado a la formación de profesionales según 

las técnicas de la Escuela de Harvard basadas en la generación de valor en el objeto a 

ser negociado y de beneficio mutuo para las partes. 

 

En el mes de noviembre de 2003, tuvo lugar el Seminario-Taller “Diplomacia y Medios 

de Comunicación” organizado conjuntamente con la Universidad del Salvador, Facultad 

de Ciencias de la Comunicación Social, y dictado por profesores de dicha institución y 

distintos periodistas. Este evento contó con cuatro instancias: Dos seminarios sobre 

“Panorama de la Prensa Nacional” y “Panorama de la Prensa Internacional” y dos 

talleres de “Entrenamiento para Televisión” y de “Entrenamiento para Radio”. Dicho 

Seminario fue gratuito para los socios de la APCPSEN. 

 

En cada curso participaron más de 30 afiliados a la APCPSEN, en total más de 60 

funcionarios. 

 

La APCPSEN ofreció, por otro lado, becas de inglés en el Instituto Cultural Argentino 

Norteamericano (ICANA) para los funcionarios asociados e importantes descuentos 

para sus familiares. 

 

 

22. PÁGINA WEB DE LA APCPSEN 

  

Se concluyó el trabajo de diseño y actualización de la página web de la Asociación, 

www.apcpsen.org.ar. En la página se puede consultar la Ley del Servicio Exterior y su 

Decreto Reglamentario, el Escalafón, las Comunicaciones de la Comisión Directiva, las 

notas a las autoridades, los distintos servicios ofrecidos, artículos de prensa, las 

decisiones del Tribunal de Etica, los sitios de internet de algunas Asociaciones 

Diplomáticas de otros países, temas jubilatorios, etc. Asimismo, se creó un sistema de 

acceso con clave única para afiliados a fin de efectuar encuestas y consultar temas 

específicos como los salarios en el exterior o la cobertura médica.  

 

Por otra parte, el 21 de abril de 2004 se inauguró el sistema de encuestas electrónicas 

que, periódicamente y sobre distintas temáticas de interés de la APCPSEN y, por ende, 

del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación, efetuará esta 

Comisión Directiva. En esta oportunidad, se presentó una encuesta referida al tema 

Salud que fue contestada por 92 afiliados (13% APCPSEN – 10% del CPA del SEN) y 

cuyos resultados pueden ser consultados en la citada página. La página web ha recibido 

más de 2000 consultas entre enero y abril de 2004.  

 

 

 

 

http://www.apcpsen.org.ar/
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23. SERVICIOS APCPSEN  

 

Se incorporaron 32 nuevos servicios y prestaciones con beneficios puntuales para 

nuestros afiliados. A través de la Secretaría de la Asociación se dio asistencia a los 

afiliados en cuanto a la venta de los bonos (BODEN 2008), la contratación de las 

cuentas en los bancos, los servicios ofrecidos por las entidades deportivas y de hotelería 

y turismo, con las que se firmaron convenios. Las empresas y servicios incorporados en 

este período fueron los siguientes: 

 

Bancos: 

 

- BANCO RIO 

- BANCO GALICIA 

- BNP PARIBAS 

 

Sociedades de bolsa: 

 

- CENTRO DE VALORES SA 

- FUTURO BURSÁTIL SA 

- AVELLANEDA-LANUSSE Y CIA  

- FOCUS COLLECTION SA 

 

Mudanzas Internacionales: 

 

- CROWN RELOCATIONS 

- KRP MOVING 

- ESCOBAR Y ASOCIADOS 

 

Deportes: 

 

- CIRCULO MILITAR 

- CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA (GEBA) 

- CLUB DE AMIGOS 

- PARQUE NORTE 

- TENNIS SHERATON 

- LE PARC GYM & SPA 

- MARINAS GOLF 

 

Hotelería y Turismo: 

 

- HOTELDO 

- TAIAR SRL 

- HOTEL REVIENS PINAMAR 

 

Inmobiliarias: 

 

- DE ANGELIS & CIFONE 
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- JORGE DORADO Y CIA 

- REYNOLDS PROPIEDADES 

 

Concesionarios de automotores: 

 

- FORD SERRA LIMA SA 

- PEUGEOT SIRO SA 

 

Servicios varios: 

 

- ICANA (Instituto Cultural Argentino Norteamericano) 

- RED DE OPTICAS HIPERVISION 

- BAAR VINOTECA WINE BAR 

- EDITORIAL BARSA PLANETA SA 

- SEGUROS SERVIDIO SA  

- Restaurants 

- Servicios de Arquitectura 
 

 

24. SECRETARIA DE LA APCPSEN 
 

a) Personal de la Secretaría: 

En el período entre mayo de 2003 y abril de 2004 se registró una reestructuración a 

nivel de la Secretaría de la Asociación Profesional. En el mes de junio de 2003, se 

incorporaron el Lic. Rodolfo Lamboglia en el cargo de Gerente y el Sr. Pedro Curutchet 

desempeñando tareas administrativas y de cadetería. Estas incorporaciones se debieron 

a los despidos, en ese mismo mes, de la exGerente Lic. Susana Pereyra y del Sr. Alfredo 

Tibiletti quien ocupaba funciones de tesorería y de administración de la APCPSEN. Las 

causales del cese de la relación laboral con la Lic. Pereyra fueron haber incurrido en 

continuas inobservancias a las obligaciones que el contrato de trabajo puso a su cargo 

consistentes en: 1) Otórgarse de manera unilateral, inconsulta y no autorizada un 

autopréstamo de dinero, mediante el retiro de fondos de la caja chica que se evidencia 

con la inserción en dicha caja del cheque n° 2628336 librado contra el Banco Río y 

correspondiente a la cuenta n° 042-172633/6 de la cual ella era la titular. 2) Eludir el 

control de los movimientos de fondos de la aludida caja, lo que le hubiere permitido 

advertir las serias irregularidades en orden al faltante verificado y a la ausencia de 

consistencia de los comprobantes que justifican los gastos realizados, todo lo cual 

deriva en la imposibilidad de conciliar los ingresos y egresos. 3) Ingresar con atrasos las 

declaraciones juradas y los aportes al Sistema Único de Seguridad Social 

correspondientes a los meses de enero y marzo de 2003, lo que generó, durante el 

transcurso del mes de mayo de 2003 un formal reclamo y la comunicación al BCRA del 

estado de morosidad de la institución, para el embargo de los fondos de propiedad de 

APCPSEN que se encuentran depositados en el sistema financiero. 4) Ocultar y/o no 

informar acerca de la situación descripta en el punto anterior, y el perjuicio ocasionado 

derivado del pago de intereses punitorios y de los honorarios del abogado de la AFIP 

encargado de la gestión de cobranza de la deuda devengada. 5) Liquidarse con un 

exceso de $500,00 los haberes correspondientes al mes de marzo de 2003, suma que 

solo reintegró una vez que fuera advertida la anomalía y requerida al respecto y 6) 
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Llevar con notorios atrasos el libro de actas de la institución, no obstante los reiterados 

reclamos efectuados. En consecuencia, la conducta desplegada por la Lic. Pereyra 

generó una absoluta perdida de confianza en dicha gestión y en la Comisión Directiva 

por lo que se decidió finalizar la relación laboral. 

Por otro lado, se procedió en el mismo mes de junio de 2003 al despido del Sr. Tibiletti 

debido a las siguientes causas: de un arqueo efectuado a fin de mayo de 2003 se 

verificaron graves anomalías en el manejo de la caja chica que se encontraba a su cargo, 

en orden a la ausencia de comprobantes y a la falta de consistencia de los comprobantes 

que justificaban los gastos efectuados, que impidió conciliar los ingresos y egresos y 

derivó en un faltante de dinero que asciendió a la suma de $ 10.419. Su conducta 

implicó una inobservancia de las obligaciones que el contrato de trabajo puso a su cargo 

que, por su gravedad, no consiente la prosecución de la relación de empleo, por lo que 

se le notificó que quedaba despedido por su exclusiva culpa. 

 

En el mes de marzo de 2004, se decidió contratar a los Sres. Pablo Gambandé y Daniel 

Maffeis, quienes venían prestando un servicio de informatización del archivo digital, 

como personal part-time de la Asociación para asistir en las tareas y trabajos diarios de 

la Secretaría a la Lic. Susana Botana, quien se desempeña hace más de 10 años en la 

APCPSEN y al Lic. Rodolfo Lamboglia quien se incorporó en la gerencia en el mes de 

junio de 2003. 

 

b) Comunicaciones e Informática: 

 

Se remitieron 144 Comunicaciones a los afiliados. Se equipó informáticamente la 

oficina de la Asociación, incorporando 2 computadoras con sus respectivas impresoras, 

3 intercomunicadores y un teléfono. Asimismo, se adquirieron útiles de cocina (un 

microondas/una heladera), se diseñó y confeccionó la bandera de la APCPSEN y se 

colaboró con la Exposición organizada por la Asociación de Señoras de Diplomáticos 

Argentinos a beneficio, comprando un grabado de Soldi. 

 

En otras tareas, se actualizaron los correos electrónicos (ampliando la red de correos 

privados), las credenciales de Swiss Medical Group y las de APCPSEN para los socios, 

se finalizó la organización y clasificación del archivo de la Asociación y se depuraron 

los listados de socios y aportantes de la Asociación. 

 

El año próximo, es decir el 2005, se cumplirán 20 años de la creación de la Asociación 

Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (APCPSEN) y 30 

años de la Ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación, por lo que la Comisión 

Directiva comenzará a preparar las respectivas celebraciones. 

 

 

25. PUBLICACIONES REALIZADAS 

 

En el período al que se refiere esta Memoria se efectuaron distintas publicaciones sobre 

diversos temas de interés como ser el Perfil Institucional de la APCPSEN que fue 

distribuido en diferentes ambientes: parlamentario, académico, en las Embajadas 
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Argentinas en el exterior así como en las Representaciones extranjeras acreditadas en 

nuestro país, fundaciones, organizaciones no gubernamentales (se distribuyeron 800 

ejemplares). A continuación se detallan los boletines publicados: 

 

- Folleto Institucional de la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del 

Servicio Exterior de la Nación. 

 

- Publicación de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y su Decreto 

Reglamentario 1973/86. 

 

 

- Publicación del Estatuto y del Código de Etica de la APCPSEN. 

 

- Publicación del Documento “Trámites a realizar para la obtención de 

Jubilaciones, Pensiones y otros beneficios”. 

 

 

- Boletín de Servicios 2003. 

 

 


