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ASOCIACION PROFESIONAL DEL CUERPO PERMANENTE 

 

DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION 

 

(Personería Gremial Nro. 1473) 

              

                                                              

MEMORIA 

 

 

1° DE MAYO DE 2004 AL 30 DE ABRIL DE 2005 

 

 

 

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 2004 al 

30 de abril de 2005”. 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

La Comisión Directiva durante el año 2004 y comienzos del 2005, continuó trabajando 

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

propuestas concretas y requerimientos puntuales a la Administración, entre los que se 

encuentran los Ascensos, el Régimen de Traslados, los Salarios en el país y en el 

exterior, el Seguro Médico en el Exterior, los Reintegros por Gastos Médicos, la 

propuesta para la creación de una Obra Social del Servicio Exterior de la Nación, 

propuestas alternativas para el Sistema de Guardias Diplomáticas, 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 página web y los seminarios y cursos de 

capacitación. 

 

 

II. EVALUACION DE ASPECTOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS: 

 

1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: 
 

El 27 de mayo de 2004, se realizó una Asamblea General Extraordinaria por la cual se 

aprobó por unanimidad la Reforma de los artículos 1, 4, 7, 18, 19, 33 34, 50, 51, 52, 53 

y 54 del Estatuto del APCPSEN.  

 

Asociación Profesional del Cuerpo 

Permanente del Servicio Exterior de la Nación

A
PPC SEN



 

 

2 

 

El 26 de agosto de 2004, 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 2003 al 30 

de abril de 2004.  

 

 

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 42 

reuniones de Comisión Directiva, plasmadas en el Libro de Actas de fs. 199 a 279, 

Actas N° 156 a 197. 

 

Asimismo, se realizaron reuniones con el Consejo Superior de Embajadores (COSUP) y 

con la Asociación de Retirados del Servicio Exterior de la Nación (ARSEN). 

 

 

3. MODIFICACIONES EN LA COMPOSICION DE LA COMISION 

DIRECTIVA: 

 

La Comisión Directiva al 1° de mayo de 2004, estuvo integrada del siguiente modo: 

 

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 -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), 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 15-2006); 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).  

 

El 23 de junio de 2004 Iván Ivanissevich presentó su renuncia al Cargo de Secretario de 

la Comisión Directiva del APCPSEN con motivo de su partida para desempeñar 

funciones en la Embajada Argentina en Pakistán, asumiendo en su lugar el Prosecretario 

y Vocal Titular Darío Celaya. 

 

Posteriormente, el 7 de julio de 2004 Luis Castillo presentó su renuncia al Cargo de 

Vocal Titular de la Comisión Directiva del APCPSEN con motivo de su traslado a la 

Embajada Argentina en Brasil, por lo tanto asumió en su lugar la Vocal Suplente María 

del Carmen Squeff. 

 

El 17 de febrero de 2005, en cumplimiento de los artículos 38 y 39 del Estatuto, la Junta 

Electoral designada por la Asamblea Ordinaria celebrada el día 26 de agosto de 2004,  



 

 

3 

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

elegidos en los comicios realizados el día 15 de noviembre de 2004, para renovación 

parcial de autoridades, quedando la Comisión Directiva integrada del siguiente modo al 

30 de abril de 2005:  

 

Presidente: Eduardo Mallea (15-2-2005 al 15-2-2007) 

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

Vicepresidente 2º: Vicente Espeche Gil (15-2-2005 al 15-2-2007) 

Secretario: Darío Celaya (15-2-2004 al 15-2-2006) 

Tesorero: Juan Valle Raleigh (15-2-2005 al 15-2-2007) 

Vocales Titulares: 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); Cristina Ueltschi (15-2-

2005 al 15-2-2007); Juan Vicente Sola (15-2-2005 al 15-2-2007); Fernando De Martini 

(15-2-2005 al 15-2-2007); Germán Proffen (15-2-2005 al 15-2-2007); María del 

Carmen Squeff (15-2-2005 al 15-2-2007). 

Vocales Suplentes: Federico Villegas Beltrán (15-2-2005 al 15-2-2006), Hernán 

Santiváñez Vieyra (15-2-2005 al 15-2-2006), Juan Manuel Gramajo (15-2-2005 al 15-2-

2006) y Cristina Dellepiane (15-2-2005 al 15-2-2006). 

  

 

4. AFILIACIONES: 

 

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

registro de 717 socios activos (83% del total de funcionarios), 62 nuevas afiliaciones y 

solo 4 renuncias, con un incremento del 9,5% de funcionarios afiliados. 

 

 

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 2004 – ABRIL 2005 

 

ASCENSOS 

 

En el mes de mayo de 2004, se difundió la propuesta sobre “Criterios de referencia para 

la evaluación del mérito en la elaboración de la propuesta de ascensos” elaborada por la 

Comisión Directiva del APCPSEN y puesta a consulta de todos los afiliados para 

comentarios en distintas oportunidades. La misma se elevó a la Honorable Junta 

Calificadora como aporte de la Asociación Profesional para ser considerado como 

pautas de los trabajos y análisis de ese órgano en las propuestas de ascensos. 

 

Ese mismo mes, se remitió una nota al Subsecretario de Coordinación, Carlos 

Kulikowski, con relación a la aprobación de los pliegos referidos a las promociones a 

las categorías superiores del SEN y solicitando el dictado del Decreto correspondiente. 

Se recuerda la decisión del Canciller Bielsa en el sentido de permitir a los funcionarios 

del Servicio Exterior de la Nación manifestarse respecto de la composición de la Junta 

Calificadora, acto de transparencia y profesionalidad propuesto por el APCPSEN. 

 

A fines del mes de diciembre de 2004 se firmaron los Decretos de ascensos para 8 

Embajadores, 12 Ministros de Primera Clase y 45 Ministros de Segunda Clase.   

 

En el mes de enero de 2005, se realizaron las promociones de las categorías de 

Consejero de Embajada (17) y Secretario de Primera (11), Segunda (18) y Tercera Clase 

(25). 

 

 

TRASLADOS 

 

El Subsecretario de Coordinación Carlos Kulikowski ratificó que para el año 2004 se 

renovarían las plantillas de funcionarios en el exterior a través de traslados, así como se 

reforzaría la dotación de funcionarios en las “Embajadas unipersonales”. 

 

Entre los meses de mayo y julio de 2004, se dispusieron 36 traslados desde el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a las distintas 

Representaciones argentinas en el exterior, así como 34 traslados de regreso a la 

Cancillería. 

 

En el mes de marzo de 2005, el APCPSEN solicitó se diera cumplimiento a los 

traslados para este año. Las autoridades expresaron que estaban trabajando en este tema 

y que la publicidad de vacantes en el exterior para los funcionarios del SEN se realizaría 

a partir del mes de mayo de 2005. 

 

 

SALARIOS EN EL EXTERIOR 

 

En el mes de junio de 2004, el APCPSEN puso a disposición de los afiliados los 

modelos de reclamos administrativos previos a una acción judicial de reclamo por la 
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falta de ajuste de los salarios en el exterior, haciéndose cargo de los honorarios por la 

formulación de los recursos  administrativos. 

 

El 16 de julio de 2004 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 861/2004 que 

estableció que las remuneraciones mensuales de los funcionarios destinados en el 

exterior debían ser ajustadas semestralmente por Resolución del Canciller, tomando 

como base las pautas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas. Las 

Resoluciones pueden disponer la suspensión temporaria o la reducción parcial de los 

ajustes, aplicables a todos los destinos por igual.  

 

Con fecha 26 de julio de 2004 se firmaron las Resoluciones Ministeriales N° 1450, que 

reglamenta el modo de ejecución del Decreto Nro. 891/04, N° 1451, que fija los haberes 

a ser pagados en el exterior entre enero y marzo de 2004, y N° 1452 que fija los haberes 

a ser pagados en el exterior entre abril y septiembre de 2004. 

 

Así la Cancillería ajustó los salarios en el exterior fuera de lo dispuesto por el Decreto 

1090/92, con lo cual no se adecua el salario a las variaciones de costo de vida local 

según los índices de la CAPI. 

 

De la lectura de las Resoluciones mencionadas surgió que se había bajado la base del 

cálculo (sueldo del Embajador en Nueva York) en un tres por ciento, reducción que 

repercutió sobre la totalidad de las Representaciones en el exterior. Como agravante, se 

señaló que esta baja del tres por ciento en la base, se mantendrá indefinidamente para el 

futuro y que el Decreto 891/2004 autoriza nuevas bajas en la "base Nueva York" con lo 

cual las reducciones salariales se irán acumulando en el tiempo provocando una gran 

grave pérdida en el poder adquisitivo del salario. 

 
En ese contexto, la Comisión Directiva encargó a los asesores legales en temas de 

Derecho Administrativo elaborar un dictamen y un modelo de presentación 

administrativa para ser presentada ante las autoridades por aquellos colegas que así lo 

desearan. Asimismo, se sugirió a los afiliados firmar los recibos de haberes referidos a 

los pagos y retroactivadades desde enero de 2004 “en disconformidad”. 

 

La Comisión Directiva planteó al Subsecretario de Coordinación Carlos Kulikowski su 

disconformidad con el Decreto 891/04 ya que convierte el salario en imprevisible, al 

darle la facultad al Canciller de suspender o reducir las actualizaciones de la CAPI; no 

pudiendo, en ningún, caso tener efectos retroactivos. 

 

El 23 de noviembre de 2004 se remitió una nota al Canciller Bielsa en disconformidad 

con el ajuste de los salarios en el exterior previsto en la Resolución Ministerial 2225/04 

en la cual se ve una reducción en los sueldos no aplicable a todos los destinos por igual, 

y en donde se perjudica en mayor medida a los funcionarios destinados en el “área del 

Euro”. 

Finalmente, mediante Resolución N° 2499 de fecha 3 de diciembre, se establecieron las 

nuevas remuneraciones con la actualización de la CAPI correspondiente para cada 

categoría, con retroactividad al 1° de octubre de 2004 y hasta el 31 de marzo de 2005. 
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Entre otros factores, esto ha sido posible no solo por las acciones del APCPSEN sino 

también por la de los colegas del exterior que presentaron oportunamente los pertinentes 

recursos. 

 

 

SALARIOS EN EL PAIS 

 

En el mes de diciembre de 2004 la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación N° 41 dispuso un incremento salarial para el Poder Judicial, retroactivo al mes 

de octubre de 2004. En conformidad con la Ley 24.946 (Ley de Orgánica del Ministerio 

Público) que en su art. 12 equipara la retribución percibida por el Procurador General de 

la Nación a la del Juez de la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General de la 

Nación dictó la Resolución 02/2005 de fecha 5 de enero de 2005 trasladando dicho 

aumento al Ministerio Público. 

 

Por otra parte, el art. 1° de la Ley 23.797, a su vez, dispone que: “Los miembros del 

Servicio Exterior de la Nación de la Categoría “A”, durante el desempeño de sus 

funciones en la República percibirán las mismas remuneraciones y adicionales que se 

establezcan para el Procurador General de la Nación” (fijándose una escala decreciente 

según lo dispuesto por el Decreto Nacional 849/94, ratificado por Ley N° 24.489). 

 

En consecuencia el APCPSEN solicitó en el mes de enero de 2005 por nota al Canciller 

Rafael Bielsa se disponga la actualización salarial del personal del CPA del SEN, al 

mismo tiempo que se recomendó a los afiliados insertar en el recibo de sueldo la 

siguiente leyenda por recomendación del asesor letrado hasta que se cobrara el 

correspondiente aumento: “PERCIBO LA REMUNERACIÓN EN 

DISCONFORMIDAD POR CUANTO LA MISMA NO CONTIENE EL AUMENTO 

QUE CORRESPONDE SEGÚN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 23.797”  

 

En el mes de febrero de 2005, el asesor letrado del APCPSEN, Dr. Jorge Cayo, 

recomendó presentar un reclamo administrativo a las autoridades de la Cancillería, por 

lo que se puso a disposición de los afiliados un modelo de dicho reclamo. 

 

El 28 de febrero de 2005, el Subsecretario de Coordinación, Embajador Carlos 

Kulikowski, informó que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que 

procedía el pago del aumento, por lo que había solicitado a la Dirección General de 

Administración que realice el cálculo presupuestario respectivo a fin de cubrir el 

aumento para todo 2005 y el período octubre-diciembre de 2004. Dado que el aumento 

de salarios no estaba previsto en el presupuesto 2005 de la Cancillería, la SUBCO 

requirió al Ministerio de Economía el refuerzo de partida correspondiente. 

 

Según lo informado por SUBCO, se decidió no comenzar a pagar el aumento con los 

recursos existentes porque ello podría generar “el desfinanciamiento para sueldos del 

Ministerio en el mes de octubre de 2005”. (Al respecto, el APCPSEN hizo notar que en 

ese caso se podría pagar el aumento normalmente y gestionar en los próximos meses la 

asignación de fondos para la última parte del año y el retroactivo desde el 1° de octubre 

de 2004). Asimismo, a pedido del APCPSEN, el Señor Subsecretario se comprometió a 
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dar a conocer por medio de una comunicación pública los pasos tomados y el estado de 

la situación. 

 

En el mes de marzo de 2005, la SUBCO comenzó a responder por nota a los reclamos 

administrativos presentados por cada funcionario informando que se había solicitado un 

refuerzo de crédito presupuestario.  

 

En este sentido, el APCPSEN continuó realizando las gestiones tendientes a efectivizar 

el incremento del salario país y siguió recomendado la presentación de los reclamos a 

fin de agotar la instancia administrativa con el objeto de, una vez cumplidos los plazos, 

iniciar un reclamo judicial. 

 

 

OBRA SOCIAL EN EL PAÍS 

 

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

para todos los funcionarios diplomáticos del SEN. Con esa finalidad se realizaron 

estudios de factibilidad jurídicos y económicos-financieros. 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, así como la viabilidad 

económico-financiera expresada y demostrada por las Consultoras contratadas a tal fin.  

 

 

SEGURO MÉDICO EN EL EXTERIOR 

 

Con relación a la contratación de un Seguro Médico para los funcionarios diplomáticos 

y adscriptos al SEN destinados en el exterior, la Comisión Directiva tomó conocimiento 

en el mes de junio de 2004 que las autoridades de la Cancillería había decidido utilizar 

los aportes y contribuciones a las Obras Sociales de dichos funcionarios para solventar 

dicha contratación.  

 

Dicha iniciativa conlleva una violación de las leyes 23.660 (Ley de Obras Sociales) y 

23.661 (Ley de Seguro de Salud), dado que significaría sustraer a los integrantes del 

SEN y a los adcriptos al SEN en el exterior del sistema de seguro de salud, que cubre a 

todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica. 

Los afectados más evidentes serán los familiares en el país a cargo de funcionarios 

trasladados al exterior por decisión del Gobierno Nacional y esos mismos funcionarios 

cuando, por algún motivo, deban ingresar al país en forma temporaria, ya que se 

encontrarían desprovistos de toda cobertura en materia de salud. A modo de ejemplo 

quedarían afectados especialmente los hijos de esos funcionarios que estudien en el país 

o los funcionarios y sus familiares que pretendan someterse a intervenciones quirúrgicas 

en la República, en razón de que se vean  obligados a ello como consecuencia de las 

deficientes prestaciones médicas que encuentren en sus países de destino o que 

privilegien esta opción a fin de poder contar con el necesario apoyo y contención 

familiar. 

 

Con fecha 18 de junio de 2004 se le expresó por nota al Canciller Bielsa la 

preocupación por dicha iniciativa y sus perjudiciales consecuencias. Se señaló 
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especialmente las violaciones a la normativa vigente, la falta de transparencia en todo el 

procedimiento y la situación de desamparo en que quedarían los grupos familiares de 

los funcionarios que por diversas razones deben permanecer en el país y aún los propios 

funcionarios que se trasladan al país por razones personales o de servicio. Asimismo, se 

realizaron las consultas con letrados especialistas en la materia a fin de considerar los 

recursos judiciales que podrían corresponder en caso de que el proyecto de Resolución 

fuera firmado.  

 

El 16 de diciembre de 2004 miembros de la Comisión Directiva mantuvieron una 

reunión de trabajo con el Emb. Kulikowski, el Lic. Farji y el Dr. Katz en relación al 

proyecto de pliego de llamado a concurso para la cobertura de salud de los funcionarios 

y adscriptos al SEN que cumplen funciones en el exterior. Dicho proyecto de pliego fue 

elaborado con la participación de la Dirección de Compras y Contrataciones, los 

responsables del “Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Cobertura de Salud de la 

Población del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto” 

(Dr. Ignacio Katz y equipo), la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la 

Subsecretaria de Coordinación y Cooperación Internacional. En lo esencial, se puede 

decir que el pliego, en cuanto a los aspectos “técnicos” (cobertura), guarda similitud con 

los Proyectos elaborados oportunamente en la Cancillería en los años 1994 y 1998/99. 

El proyecto de pliego es acompañado por un proyecto de decreto. Si bien nada se dice 

en él sobre el decreto 2428/93 -que modificó el decreto reglamentario de la ley del SEN 

(1973/86)-  está claro que, al estar dicha reforma vigente, se pretende aplicarla in toto.  

 

Es decir, no sólo se aplica el primer párrafo del art. 87 (“El Ministerio...deberá contratar 

el o los pertinentes seguros de salud...”) sino también el segundo (“A tal fin se utilizarán 

los aportes que efectúan los funcionarios y adscriptos del SEN mientras cumplan 

funciones en el exterior”).  

 

Sobre este tema, la APCPSEN ha fijado su posición en reiteradas oportunidades, 

destacando que el segundo párrafo del inc. I art. 87 del Decreto 1973/86 es 

inconstitucional y viola las leyes 23.660 y 23.661, amén de la propia ley 20.957.  

 

Debe quedar claro que la APCPSEN no se opone a la obtención del seguro médico en el 

exterior (SME) pero, lo que la APCPSEN no puede permitir es convalidar una frase de 

un artículo del decreto 2428/93 que viola leyes de orden público y hasta principios 

constitucionales firmemente reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. En caso de que no se dicte una medida derogatoria en el ámbito 

del P.E.N., persistirá la controversia planteada por el APCPSEN y será, en definitiva, la 

justicia la que se expida sobre el particular. 

 
El Canciller Bielsa se comprometió, en su momento, a no hacer uso de los aportes, para 

lo cual se debería haber modificado el art.87 inc.1 segundo párrafo, pero esta reforma 

no se ha materializado. Nosotros entendemos que la derogación de la frase en cuestión 

puede, perfectamente, ser incluida en el actual proyecto de decreto que autorizaría a 

llamar a concurso para la cobertura médica en el exterior.  

La Asociación efectuó sus comentarios al pliego licitatorio bajo la premisa de previo y 

especial pronunciamiento de que no se tocarán los aportes de los funcionarios en el 

exterior y ha efectuado comentarios al pliego para demostrar su buena voluntad en el 
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sentido de avanzar hacia un sistema de cobertura integral bajo el principio de 

indemnidad que surge del artículo 87 de la Ley del Servicio Exterior. Según se 

manifestara en la reunión de referencia, el proyecto conservaría dicho principio. 

 

En diversas oportunidades se manifestó a las autoridades que el proceso de Licitación 

para la contratación de un Seguro Médico debe ser realizado en forma transparente y 

como en anteriores oportunidades la APCPSEN debe participar como parte interesada. 

 

En el mes de marzo de 2005, y teniendo en cuenta que estaba en juego la salud de los 

funcionarios del SEN, el APCPSEN, habiendo agotado todos las instancias por obtener 

el SME sin violar las leyes 23.660 y 23.661, recomiendó la presentación de una 

ACCION DE AMPARO por parte de los funcionarios destinados en el exterior. El 

modelo de amparo fue elaborado por los asesores letrados a los efectos de su utilización 

únicamente por parte de los colegas que se encuentren en el exterior o de los familiares 

de éstos que se encuentren en el país.  

 

Esta es la única solución que la Comisión Directiva encontró para resolver este  

problema de una manera definitiva, después de un sinnúmero de notas y largas 

reuniones con los funcionarios responsables de la Cancillería, iniciados por nota de 

fecha 21 julio de 2003 y explicitados públicamente en el discurso del Día del 

Diplomático y en varias reuniones con el Canciller con el Subsecretario de Coordinador 

y Cooperación Internacional y sus asesores. 

El 19 de abril de 2005 se remitió una nota al Canciller Bielsa manifestando el rechazo 

del proyecto de Resolución, en la cual se instruye a la SUBCO para que elabore las 

condiciones técnicas de un pliego de bases y condiciones para la contratación de un 

seguro de salud, cuyo artículo tercero, intenta ilegítimamente desviar los aportes y 

contribuciones del destino que la ley les determina. Se indicó asimismo el hecho de que 

el expediente haya avanzado sin que se tuviera en consideración el informe de la 

Superintendencia de Seguros de Salud -que obra en conocimiento formal de la 

Cancillería- donde con claridad se afirma la inviabilidad jurídica de la medida que el 

expediente de marras propone. Tampoco fueron tenidas en cuenta en el expediente las 

opiniones de esta Asociación Profesional ni las de "Unión Personal", que, de ser 

atendidas, evitarían al Ministerio incurrir en un grueso error administrativo con 

consecuencias gravosas para la tranquilidad del personal y sus familiares en cuanto a la 

cobertura de su salud y con posibles consecuencias financieras para el fisco, en caso de 

que se ponga al personal afectado ante la necesidad de defender sus derechos por la vía 

legal. 

 

Denuncia la Oficina Anticorrupción  

 

Noticias de prensa del 26 de febrero de 2005 reproducieron un Comunicado de la 

Oficina Anticorrupción (OA) referido a una denuncia por “diversas irregularidades en la 

Dirección de Salud del Ministerio de Relaciones Exteriores”. La cuestión suscitada se 

relacionó con servicios a los que, según la legislación vigente, tienen derecho los 

afiliados al APCPSEN. 

 

Dicho Comunicado expresaba, entre otros conceptos, lo siguiente: 
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“El titular de la Oficina Anticorrupción, Dr. Abel Fleitas Ortíz de Rozas, denunció ante 

la justicia diversas irregularidades en la Dirección de Salud del Ministerio de Relaciones 

Exteriores que habrían ocasionado millonarias pérdidas al erario público. La 

investigación y denuncia fue efectuada sobre la base de una auditoría interna impulsada 

por el Canciller, Dr. Rafael Bielsa. 

 

En dicha área se había contratado un seguro de salud para el personal de Cancillería que 

no cubría  a quienes prestan servicios en el exterior a pesar de tratarse de una inclusión 

requerida legalmente. 

 

Dicha omisión generaba una doble erogación por parte del Estado: por un lado abonaba 

a las obras sociales más de dos millones de pesos anuales (entre aportes y retenciones 

correspondientes al personal en el exterior), suma de la cual un 80% beneficiaba a una 

empresa prepaga, Swiss Medical, que prestaba sus servicios sólo en la Argentina. Por 

otro lado, el Ministerio pagaba reintegros de gastos de salud a los funcionarios 

destinados en el exterior los que, como se dijo, carecían de cobertura médica. 

 

Los funcionarios responsables habrían incumplido un dictamen de la Procuración del 

Tesoro de la Nación que ordenaba la contratación del seguro o al menos la derivación 

de las retenciones y aportes pertinentes para sufragar los gastos de reintegro. Se 

investiga además, la desaparición de expedientes administrativos en los que tramitaban 

las licitaciones para la adquisición del servicio. 

 

Por tal motivo, el APCPSEN se vió en el deber de expresar a sus afiliados por 

Comunicación n° 12 de fecha 3 de marzo de 2005 , lo siguiente: 

“a. No se tuvo conocimiento de que la Dirección de Salud de la Cancillería (DISAL) 

hubiera firmado contrato alguno de cobertura de salud en el exterior ni en el país. 

 

b.  Las Obras Sociales tienen limitado su ámbito de actuación por la ley, que en ningún 

caso les permite operar en el extranjero. La decisión de afiliación a una Obra Social es 

decisión libre de cada funcionario de conformidad con la Ley 23.660. Sin perjuicio de 

ello, se señala que las distintas obras sociales a las que están afiliados los miembros del 

SEN, prestan habitualmente servicios de salud a funcionarios destinados en el exterior 

que se desplazan a la Argentina con tal fin; ésta es una práctica cada vez más frecuente 

en casos de operaciones quirúrgicas complicadas o cuando la contención familiar es de 

gran importancia. Además, el actual sistema de reintegros de gastos médicos presenta 

demoras de más de 2 años para el reembolso de las prestaciones al funcionario 

destinado en el exterior.  

Las Obras Sociales aseguran también las prestaciones médicas a las familias de los 

funcionarios que, por diversas razones, residen en la Argentina. 

c. La dependencia responsable de la contratación de un seguro médico en el exterior es 

la Subsecretaría de Coordinación y Cooperación Internacional, a cargo de los temas de 

administración, quien actualmente se halla abocada a la elaboración de los pliegos 

correspondientes; se recuerda que en el pasado se llamaron a licitaciones similares que 

fueron declaradas desiertas. 
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d. Los aportes y retenciones forman parte del salario solidario y diferido de los 

trabajadores (artículo 16 de la reglamentación a la ley Nº 23.660 Decreto 576/93). No se 

entiende cómo puede decirse que el pago de estos aportes y contribuciones a la Obra 

Social de elección del empleado forme parte de una “doble erogación por parte del 

Estado” en perjuicio del erario público. Se trata, por el contrario, del cumplimiento por 

parte del empleador de una obligación de orígen legal destinada a financiar un sistema 

general y solidario de salud a favor de todos los empleados del país. Por otra parte, los 

diplomáticos que se encuentran destinados en el exterior y sus familiares tienen derecho 

a contar en el país con la Obra Social de su preferencia. 

 

Se agrega que la ley de Sistema Nacional de Seguro de Salud (23.661, art. 41) impone 

severas sanciones penales al que, obligado e intimado a hacer los aportes al Fondo 

Solidario de Redistribución, no los depositare. 

Se reitera además que es habitual y alentado por la Cancillería (Circular cablegráfica de 

fecha 14/07/03) el traslado a la Argentina para la atención por el sistema de obras 

sociales para los “operaciones programadas”. 

e. Es obligación de la Cancillería velar por la indemnidad de sus funcionarios en el 

exterior, es decir, “abonar los gastos” de salud y medicamentos de los funcionarios 

destinados en el exterior conforme lo establece el art. 87 de la Ley 20.957. Esta 

obligación de origen legal es independiente del sistema general de salud vigente en el 

país.  

El APCPSEN reitera su convencimiento de que la mejor forma de asegurar una 

adecuada cobertura de salud tanto en el país cuanto en el exterior es a través de la 

creación por una ley específica de una obra social propia, con facultades de contratar un 

seguro de salud en el exterior. A tal fin se viene trabajando en un proyecto de ley que 

estima merece el apoyo de las autoridades de la Cancillería. 

El APCPSEN solicitó a las autoridades de la Cancillería que estos puntos sean puestos 

en conocimiento de la Oficina Anticorrupción y la opinión pública, a fin de subsanar 

posibles erróneas interpretaciones.” 

 

La denuncia fue presentada a sorteo recayendo en el Juzgado de la Dra. María Servini 

de Cubría. Al respecto, el APCPSEN realizó una presentación espontánea. La Jueza 

María Servini de Cubría desestimó in límine la denuncia ante la falta de evidencia de 

delito. 

 

 

GUARDIAS DIPLOMÁTICAS 

 

El APCPSEN insistió en distintas oportunidades en la implementación de un sistema de 

guardia telefónica a cargo de personal administrativo y otro paralelo de guardia 

diplomática pasiva a cargo de funcionarios diplomáticos con guardia domiciliaria con 

celular como había sido hasta el cambio de autoridades. Este compromiso sigue 

encontrándose pendiente de ejecución ya que por razones presupuestarias la propuesta 

no habría sido implementada. 
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Por otra parte, y hasta tanto se establezca según lo acordado este sistema de “call-

center”, el APCPSEN solicitó a la SUBCO en el mes de febrero de 2005 que se 

impartan las instrucciones necesarias para que la Oficina de Guardias Diplomáticas se 

encuentre en condiciones óptimas a fin de que los funcionarios puedan realizar sus 

guardias dignamente. 

 

 

XX ANIVERSARIO DEL APCPSEN 

 

El 26 de marzo de 1985 se constituyó la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente 

del Servicio Exterior de la Nación para agrupar a los miembros activos y pasivos del 

Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación. 

 

Han pasado 20 años desde entonces. Algunos de los que suscribieron el Acta 

Fundacional ya no nos acompañan, aunque su espíritu permanece junto a nosotros. En la 

página web de la Asociacion puede consultarse la lista completa de los 150 firmantes 

del acta constitutiva.  

 

La creación del APCPSEN aconteció prácticamente al mismo tiempo del regreso de la 

democracia. En ese período se desempeñaron 16 colegas como Presidentes de la 

Asociación, entre los que fueron electos para el cargo y los que complementaron 

mandato, ellos fueron: Roberto Dalton, Eduardo Iglesias, Juan José Uranga, Gustavo 

Figueroa, Federico Mirré, Horacio Basabe, Luis Mendiola, Horacio Solari, Abel 

Parentini Posse, Raúl Ricardes, María Lorenzo Alcalá, Eduardo Sadous, Rodolfo 

Rodríguez, Ricardo Forrester, José Ramón Sanchís Muñoz y Eduardo Mallea. Hemos 

tenido la satisfacción de honrar a dos de ellos, al Embajador Roberto Dalton y al 

Embajador Juan José Uranga, cuando, al inaugurar la nueva sede, designamos con sus 

nombres a dos oficinas de la misma. 

A sus miembros fundadores y a sus Presidentes y las distintas Comisiones Directivas 

que se sucedieron en este tiempo vaya nuestro agradecimiento especial, así como a 

todos los que son asociados desde aquella época y con posterioridad hasta nuestros días. 

También a los que, por uno u otro motivo se desasociaron. No perdemos la esperanza de 

que vuelvan a integrar la Asociación en un futuro cercano. Se hacen extensivas estas 

palabras para los funcionarios que pertenecieron al Servicio Económico-Comercial 

Exterior incorporados a la Cancillería mediante la ley 24.190, quienes gracias a la 

reforma aprobada por el Ministerio de Trabajo el 19 de julio de 1999 pudieron solicitar 

su afiliación. 

 

Un agradecimiento muy especial debemos dar a la única colega egresada del Instituto 

del Servicio Exterior de la Nación, que le tocó ocupar la máxima jerarquía de la Casa: la 

Embajador Susana Ruíz Cerutti, quien, bajo su mandato de Canciller y merced a su 

especial gestión, obtuvo el demorado reconocimiento de la personería gremial de la 

Asociación por parte del entonces Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ideler 

Tonelli, el 6 julio de 1989 (Resolución 596). 
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Desde la fundación del APCPSEN hasta la fecha la carrera ha sufrido muchas 

viscicitudes, pero sin duda, a veces con mayor intensidad, a veces con menor, la 

Asociación Profesional siempre cumplió un rol de contención a los embates contra ella, 

algunos de los cuales sirvieron para cimentar nuestro espíritu de cuerpo. 

 

Otro acontecimiento que entendemos ha sido esencial para la carrera es la sanción de la 

Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957, que fuera sancionada el 22 

de mayo y promulgada el 16 de junio de 1975, cumplirá entonces el 30 aniversario de su 

vigencia. Ley verdaderamente modelo, sancionada y promulgada en pleno período 

democrático, que perfeccionó el ciclo de sus antecesoras inmediatas, leyes 19.300 y 

12.951. 

A partir de los significativos logros alcanzados por las anteriores gestiones bajo la 

actual presidencia del APCPSEN, la Comisión Directiva ha podido concretar hechos 

puntuales que sin duda han colaborado a acercarnos a los objetivos de la Asociación. 

Resulta importante destacar que el hecho de contar con un importante número de 

nuevos afiliados nos lleva a redoblar nuestro esfuerzo y nuestro compromiso a la vez 

que nos llena de especial satisfacción ya que nos sirve de termómetro para indicarnos 

que vamos por el buen camino.  

Entre otras tareas, nos encontramos abocados a la labor de estudiar la mejor manera de 

hacer conocer a nuestros conciudadanos el servicio que los diplomáticos prestan para el 

mayor progreso y prestigio de la Argentina entre las Naciones del mundo. Ello supone 

la superación de prejuicios que muchas veces se ven reflejados en los medios. Por lo 

demás, continuaremos defendiendo los derechos que nos otorga la ley, si es preciso, 

ante la justicia.  

 

No podemos ocultar la preocupación que nos causa la tendencia hacia la 

desprofesionalización de la Cancillería. En el país, el número de contratatados 

transitorios, incluyendo a los de los programas PNUD, ha sobrepasado muy 

significativamente al número de funcionarios diplomáticos de carrera. También 

objetamos que se recurra a artilugios legales o administratiuvos para designar personas 

fuera de la carrera para desempeñar tareas que la ley indica deben ser desempeñadas por 

miembros del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación.  

 

Los miembros del Cuerpo Permanente activo y pasivo, celebramos muy especialmente 

este acontecimiento: los veinte años de la Asociación, creada fundamentalmente para 

contribuir al mejor cumplimiento de la ley del Servicio Exterior de la Nación.  

 

 

JURA EGRESADOS DEL ISEN 

 

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

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

Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Finalmente, el 6 de septiembre de 2004 

tuvo lugar la jura de fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional que tomara en la 

Casa de Gobierno el Señor Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, a los 

egresados de las promociones XXXVI y XXXVII.  
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Ese mismo día por la tarde, el APCPSEN ofreció un Vino de Honor en el Palacio San 

Martín para los egresados y sus familiares con el fin de agasajarlos. 

 

 

SUBSIDIO DE ESCOLARIDAD 

 

En el mes de noviembre de 2004 se presentó a la Subsecretaría de Coordinación y 

Cooperación Internacional un Anteproyecto de Subsidio de Escolaridad elaborado por 

esta Asociación Profesional que tiende a beneficiar a aquellos funcionarios más jóvenes 

con niños en edad escolar. Este fue un primer paso de la revisión completa del sistema 

de pago de salarios en el exterior cuyo objetivo es lograr una más justa distribución de 

los recursos disponibles. Al respecto, la Comisión Directiva considera que este 

Anteproyecto debe ser complementado por un sistema de subsidio por alquiler y por el 

seguro médico en el exterior. 

 

 

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. 

 

En el mes de junio de 2004, el Frente de Gremios Estatales, del cual el APCSEN es 

miembro, presentó un petitorio al Jefe de Gabinete de Ministros referido a distintos 

puntos como ser aumento de salarios, regularización de contratos, incorporación de 

personal, etc. Se destaca la importancia de un apartado, en el cual a pedido del 

APCPSEN, se efectua la salvedad de no hacer extensivos los concursos de cargos de 

conducción, para aquellos casos en los que correspondan nombramientos dentro de un 

escalafón específico, como es el del Servicio Exterior de la Nación.  

 

Asimismo, la Asociación Profesional mantuvo reuniones con representantes de UPCN y 

ATE en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

 

En el mes de abril de 2005, el Presidente y el Vicepresidente del APCPSEN asistieron a 

una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. 

Carlos Tomada, en la cual concurrieron representantes de los 25 gremios que integran el 

Frente de Gremios Estatales. En dicho encuentro, se reclamó al Ministro Tomada una 

actualización salarial, pues no había aumento a estatales desde hace 12 años.El Ministro 

de Trabajo se comprometió a insistir sobre la Jefatura de Gabinete sobre este tema. 

 

En el mes de mayo de 2005 se realizó otra reunión con el Jefe de Gabinete del 

Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, con el mismo sentido. 
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ELECCION DE AUTORIDADES APCPSEN 

 

El día 15 de noviembre de 2004 se efectuaron en la sede del APCPSEN las elecciones 

para la renovación parcial de Comisión Directiva (Presidente, Vicepresidente 2°, 

Tesorero,  5 Vocales Titulares y 4 Suplentes). Las nuevas autoridades electas fueron: 

  

Comisión Directiva: Presidente: Eduardo Mallea; Vicepresidente 2°: Vicente Espeche 

Gil; Tesorero: Juan Valle Raleigh; Vocales Titulares: Cristina Ueltschi; Juan Vicente 

Sola; María del Carmen Squeff; Germán Proffen; Fernando De Martini; Vocales 

Suplentes: Juan Manuel Gramajo; Federico Villegas Beltrán; Hernán Santiváñez Vieyra 

y Cristina Dellepiane. 

  

Las nuevas autoridades electas asumieron el día 15 de febrero de 2005.  

 

 

REUNIONES CON LEGISLADORES 

 

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

Presidente, los Vicepresidente 1° y 2° y el Secretario de la Comisión de Relaciones 

Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación, Diputados Jorge Arguello, 

Federico Storani, Alberto Coto y Federico Pinedo, respectivamente. Los principales 

temas tratados en los distintos encuentros fueron la reducción del cupo de Embajadores 

Políticos y los excesivos nombramientos de políticos, las vacantes, el presupuesto de la 

Cancillería, plantas en el exterior, traslados y dotación de Embajadas y la Obra Social 

Propia del Servicio Exterior de la Nación. 

 

 

DICTÁMENES Y ACCIONES LEGALES 

 

Durante el período mayo 2004 – abril 2005 se solicitaron Dictámenes a los Dres. José 

Augusto Lapierre, Tomás Hutchinson y David Halperín con el fin de opinar sobre la 

presunta violación de la normativa regulatoria del régimen de obras sociales por desvíos 

de fondos, la inconstitucionalidad del art. 87 inc. I, 2° párrafo, del Decreto 

Reglamentario 1973/86 de la Ley del SEN y la situación del personal y familiares en el 

país, frente al proyecto de la Cancillería de contratar un seguro médico en el exterior 

para los funcionarios destinados y sus respectivos familiares, utilizando los aportes y 

contribuciones a la Obra Social. Los asesores letrados del APCPSEN prepararon un 

modelo de amparo para presentar en el caso de que se firme el Decreto que dispone la 

contratación de dicho seguro de salud utilizando los aportes. 

 

 

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. Dicho Tribunal presentó a la Comisión Directiva de la 
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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 del APCPSEN está actualmente integrado por los siguientes 

miembros electos el 14 de noviembre de 2003: 

 

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 

 

 

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 

29 de septiembre de 2004, en el Palacio San Martín; entre otras autoridades estuvieron 

presente miembros del Honorable Senado y Cámara de Diputados, funcionarios 
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diplomáticos extranjeros, 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 Secretario de Culto, Embajador Guillermo 

Oliveri. Asimismo, con posterioridad a la Misa, se inauguró una placa en homenaje a 

los miembros del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación fallecidos en el 

desempeño de sus funciones que fue colocada en la parte lateral de la puerta de la Casa 

III del Palacio San Martín y descubierta por el Canciller Rafael Bielsa, previamente a la 

recepción ofrecida. A continuación se transcribe el discurso pronunciado por el 

Presidente del APCPSEN, Ministro Eduardo Mallea, en ocasión del Día del 

Diplomático: 

 

“Señor Canciller, Señor Nuncio Apostólico, Señor Presidente de la Asociación Privada 

del Cuerpo Diplomático Embajador Santos Goñi, Señor Presidente de la Asociación de 

Retirados del Servicio Exterior Embajador Francisco Pulit, Señora Presidenta de la 

Asociación de Señoras de Diplomáticos Argentinos Dña. María Sola, funcionarios del 

Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; miembros del Honorable Cuerpo Diplomático 

acreditados en Buenos Aires; Representantes de los Medios de Prensa; funcionarios y 

agentes del Servicio Exterior; colegas, familiares y amigos: 

Aquí estamos, una vez más, congregados para celebrar el Día del Diplomático 

Argentino. Acabamos de recordar, en la Misa celebrada por el Nuncio, a los colegas 

fallecidos en el último año, y yendo aún más allá, a iniciativa del APCPSEN, el 

Canciller acaba de descubrir una placa en homenaje a los miembros del Servicio 

Exterior fallecidos en el desempeño de sus funciones. 

Podemos decir con orgullo que el Estado Argentino tiene en su Servicio Exterior un 

cuerpo de funcionarios de alta idoneidad y conocimientos, formados para actuar con 

capacidad y dedicación plena en la representación de los intereses de la Nación y para 

servir con eficiencia a los ciudadanos argentinos. Se debe destacar que además de los 

dos años del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que es de por sí un postgrado, 

un alto porcentual del total de los funcionarios del SEN ha efectuado publicaciones 

individuales o colectivas, así como posee otros postgrados en Universidades nacionales 

o extranjeras. Se trata de un cuerpo doblemente profesional y, según lo manifestara 

recientemente el flamante Presidente del Banco Central, (a quien agradecemos 

especialmente su presencia) de un cuerpo “idóneo y con altos valores éticos y 

patrióticos”, “un equipo profesional sin par en la administración pública argentina”. Y 

cuando hablamos de nuestra profesión, tomamos en cuenta tanto el aspecto de la 

especialización técnica y los saberes específicos que ella supone, como también la 

evocación  ética de su raíz, el verbo profesar, que alude al compromiso expreso y vital 

con una fe o una causa: en nuestro caso, los intereses permanentes de la Argentina. Un 

compromiso que manifestamos y resumimos en nuestro juramento.  

 
Es desde esa confluencia de valores y saberes que el APCPSEN, la Asociación de los 

profesionales del Servicio Exterior, una organización no gubernamental formada por 

funcionarios del Estado, encara su actividad y desarrolla su misión.  

 
Nuestro objetivo fundamental reside en velar por el cumplimiento de la Ley que rige el 

servicio exterior y contribuir a la mejora permanente de ese servicio público, aportando 
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para ello ideas y propuestas a la autoridad política, desplegando tareas propias de 

formación y perfeccionamiento profesional y generando iniciativas que apuntalen las 

condiciones del trabajo diplomático.  

 

Como todo cuerpo profesional, el de los diplomáticos tiene denominadores comunes 

que no pasan por las pertenencias ideológicas o políticas de sus miembros, sino por el 

respeto de la idoneidad y del ejercicio honesto de las artes de esta disciplina. Es obvio 

que entre los diplomáticos no rige ninguna clase de “pensamiento único”, sino la más 

amplia diversidad de convicciones personales. Y siempre aspiramos a que no sean las 

ideologías, las afinidades o las  afiliaciones las que prevalezcan a la hora de decidir 

premios o castigos, sino  que se basen en la capacidad, los antecedentes y la 

calificación. Sabemos que el Señor Canciller comprende y comparte estos criterios ya 

que el mismo dijera “deseo que la idoneidad esté por encima de las amistades, de los 

parentescos y de los padrinazgos”. 

 
La velocidad exponencial de las tecnologías de la comunicación y el desarrollo de la 

llamada “sociedad de la información” han hecho imaginar a algunos que la tarea de los 

diplomáticos se volvería superflua y llegaría a ser reemplazada por una parafernalia de 

mails y teleconferencias. Se trata de ese tipo de profecías condenadas al fracaso, como 

la que vaticinaba que la televisión mataría a la radio, el cine a la televisión y todos ellos 

a los libros. La globalización y la altísima densidad de flujos comunicativos demandan, 

por el contrario, más trabajo diplomático, en modo alguno menos. La Babel informática 

no suplanta el trabajo sobre el terreno, el relacionamiento directo, el desarrollo de los 

vínculos de confianza ni la indispensable trama que teje cotidianamente la acción 

diplomática eficaz.  

 
Lo que sí es cierto, es que las nuevas condiciones entrañan nuevas posibilidades y 

nuevos condicionamientos. Nuevos desafíos a los que nuestra profesión –y, obviamente, 

las Cancillerías- deben adaptarse, preparándose adecuadamente para afrontarlos. Se 

requiere más profesionalismo, no menos. Más saberes específicos, no menos. 

 
Parece evidente, por ejemplo, que los grandes movimientos demográficos que 

acompañan a la globalización -que ha achicado el mundo y ha facilitado una suerte de 

nuevo nomadismo- requerirán más trabajo especializado de las secciones consulares, 

para atender la presencia de decenas de miles de ciudadanos del país residentes en otras 

naciones. Según las estadísticas de la Dirección General de Asuntos Consulares hay en 

el exterior, más de 900.000 argentinos. Se necesitan, por ende, más Consulados. Se 

inició el camino de apertura o reaperturas como el caso del Consulado en Cadiz. 

Debería seguirse con ésta importante tendencia iniciada con la reapertura de otros 

Consulados con sus funciones de atención a colonia y promoción del comercio exterior, 

sin olvidar también la de promoción turística, una industria en plena expansión en 

nuestro país. 

 
En cuanto a los ascensos, recordamos que la ley señala que las promociones se 

dispondrán en la primera quincena del mes de octubre para entrar en vigencia a partir 

del primero de enero del siguiente año. La Junta Calificadora ha realizado una tarea 

significativa, desde su primer reunión el 6 de noviembre pasado hasta la fecha, habiendo 

efectuado, entre otras tareas, 66 propuestas de ascensos. La designación de sus 
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miembros conforme a la expresión de un consenso de todos los funcionarios del SEN, 

fue, a no dudarlo, una propuesta del APCPSEN casi diría revolucionaria. El apoyo dado 

por usted, Señor Canciller, a esta iniciativa ha permitido reafirmar los conceptos de 

transparencia e independencia. 

En el orden de creación de vacantes sigue en pie la propuesta de reducir el número de 

Embajadores políticos (art. 5°), de 25 a 15 para reconvertir esas 10 vacantes de 

Embajador en otras para categorías inferiores. 

Este año, con el reconocimiento de la plena vigencia de la ley jubilatoria 22.731, se han 

producido vacantes genuinas para los ascensos anuales, por lo que se demuestra que 

proyectos de derogación de esta ley, no son conducentes para modificar los problemas 

de estructura que se dan en el Ministerio dificultando la existencia de vacantes; otras 

deben ser las vías alternativas de solución. 

En el tema salarial, el Decreto 891 del 15 de julio, referido a las actualizaciones 

salariales por costo de vida, conforme al sistema de Naciones Unidas, debe, a nuestro 

entender, ser modificado. Así lo hemos expresado y para ello nos hemos comprometido 

a presentar un nuevo sistema salarial más equitativo. 

Por un lado, la anunciada designación del nuevo Secretario de Relaciones Económicas 

Internacionales, así como la ya efectivizada del Subsecretario de Política Exterior, ante 

el reciente fallecimiento del por todos querido Embajador Uranga, quien fuera a su vez 

Presidente del APCPSEN, a quien rindo con su mención un homenaje; y por el otro, las 

del Director de Instituto del Servicio Exterior, de los Directores Generales de Recursos 

Humanos y Organización, Política Exterior, Política Latinoamericana y América del 

Norte, entre otras, han sido bienvenidas pues han permitido fortalecer, con la presencia 

de respetados profesionales de la Casa, la continuidad de las tareas en áreas tan vitales 

como las nombradas. El ISEN, que ya lleva más de 40 años y por el cual han pasado 

más de 800 funcionarios, debe ser apoyado y sostenido por todos nosotros. 

Agradecemos al Señor Canciller la designación como Director del ISEN, por primera 

vez, de un egresado del mismo. 

 
Las actividades de la Asociación han tenido un desarrollo sostenido e incrementado, se 

han celebrado acuerdos de cooperación institucional con la Asociación Argentina de 

Administradores Gubernamentales y con la Universidad del Salvador y ya hemos 

acordado con Poder Ciudadano la firma de un Convenio mediante el cual se 

establecerán las bases para trabajar en conjunto con el APCPSEN con sugerencias 

concretas de fortalecimiento institucional y medidas de mayor transparencia. En ese 

orden de ideas, se trabajará entre otros campos, en el Decreto de creación de un nuevo 

Tribunal de Etica para todo el Servicio Exterior de la Nación sobre la base del 

presentado por el actual Tribunal del APCPSEN, al cual agradecemos su valioso 

trabajo, presidido por el Embajador Dumont, y sobre el cual el Canciller se ofreciera 

llevar al Presidente de la Nación. En cuanto a las Asociaciones Profesionales de 

diplomáticos de otros países, hemos celebrado una videoconferencia con la AFSA 
(American Foreign Service Association) con resultados muy positivos y hemos iniciado 

contactos con la ADB (Asociación de Diplomáticos de Brasil) y ADIVA (Asociación de 

Funcionarios Diplomáticos de Carrera de Chile). Asimismo, en la Asamblea 

Extraordinaria del mes de mayo, hemos modificado el Estatuto de la Asociación a fin de 
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convertirlo en más dinámico y permitir la participación de las promociones más 

modernas. 

 
Por otra parte, debemos destacar la importancia que la ley del SEN asigna a la 

formación y capacitación de los funcionarios diplomáticos. Los cursos de formación 

ofrecidos por el ISEN, organismos internacionales y gobiernos extranjeros son 

indispensables en la formación de las generaciones jóvenes y medias de funcionarios del 

SEN. Conscientes de ello, hemos emprendido el compromiso de hacer un aporte 

adicional a la formación de los diplomáticos mediante el dictado de cursos gratuitos de 

negociación y de prensa al que participaron cerca de un centenar de colegas asociados. 

Recientemente. se presentó en el ISEN el Anuario del Instituto de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata. Se ha actualizado la página web 

de la Asociación, mediante la cual se efectuó una encuesta sobre temas de salud entre 

los funcionarios del exterior y del país. Se han incorporado nuevos servicios para los 

socios, se incrementaron las afiliaciones en un 14%, se cerró el ejercicio financiero con 

superávit, y se efectuaron propuestas concretas a las autoridades de la Casa sobre media 

docena de temas. Entre ellos resulta de particular significación el referido a la 

constitución de una Obra Social propia.   

 
Cabe aquí decir que uno de los objetivos permanentes del APCPSEN ha sido la 

obtención de un seguro médico en el exterior, para ello, a través de los años, hemos 

dedicado nuestros esfuerzos en la búsqueda de soluciones que permitieran la 

contratación del mismo, sin perder la membresía a una Obra Social, para lo cual se 

previó, en su momento, la adecuación del artículo 87 de la Reglamentación de la ley del 

SEN. 

 

La iniciativa de creación de una Obra Social propia, que propone, entre otras cosas, la 

cobertura país y exterior, fue apoyada por el Canciller en una reciente reunión, con 

posterioridad a la cual se le presentó un Anteproyecto sobre el que aguardamos 

inminentes reacciones.  

 
En el día de ayer el Canciller me ha expresado su intención de avanzar con el proyecto 

de Seguro Médico en el Exterior en forma autónoma aunque paralela al de Obra Social. 

Nuestra Asociación entiende que ello solo sería viable conservando la intangibilidad de 

los aportes de los funcionarios del exterior. Esta posición fue expresada y ratificada por 

el Canciller en la citada reunión. Resuelto esto, esperamos poder expresarnos 

oportunamente sobre el anteproyecto de pliegos. 

 

En este tipo de iniciativas tan gravitantes solo puede avanzarse en el marco de un 

amplio consenso ya que como Usted dijera las decisiones consensuadas tardan más pero 

tienen una mayor permanencia en el tiempo. 

 
Deseo finalizar destacando que ha resultado particularmente grato ver concretado el 

juramento efectuado ante el Presidente de la República de las promociones 36 y 37, el 

pasado día 6, fecha en la que la Asociación les ofreció un vino de honor. 

 

Como me he comprometido a ser más breve este año, doy aquí por finalizadas mis 

palabras, agradeciendo una vez más vuestra presencia.” 
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SEMINARIOS Y CURSOS 

 

El APCPSEN organizó en el mes de septiembre de 2004 un Seminario gratuito para 

afiliados sobre “Diplomacia y Medios de Comunicación” realizado 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 tres 

Paneles sobre “El Servicio Exterior Argentino y los Medios de Comunicación. 

Percepciones recíprocas y desafíos comunes”, “El Periodismo especializado y la 

Política Exterior Argentina. El análisis de las noticias internacionales” y “La imagen 

país como herramiento diplomática. Marca-país posicionamiento y política exterior”. En 

dicho Seminario participaron más de 30 afiliados al APCPSEN, quienes recibieron un 

diploma de asistencia. 

 

Por otra parte, dentro del marco del Acuerdo entre el APCPSEN y la Facultad de 

Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social de la Universidad del Salvador, 

se realizó en el mes de octubre de 2004 un Taller práctico (“media coaching”) sobre 

radio, televisión y prensa gráfica impartido por docentes y especialistas de la USAL y 

periodistas. Dicho Taller tuvo lugar en los estudios de la USAL. El APCPSEN becó con 

el 100% del arancel a sus socios. 

 

En el mes de noviembre de 2004, dentro del marco del Acuerdo entre el APCPSEN y la 

Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), se 

dictó un Curso sobre Presupuesto impartido por docentes de la ASAP y funcionarios de 

la Cancillería. Los 25 socios inscriptos fueron becados con el 100% del arancel del 

Curso y recibieron un diploma de asistencia. 

 

Asimismo, la Asociación Profesional organizó el Ciclo de Mesas Redondas y 

Conferencias “Pensar la Argentina: Ideas para los próximos diez años” con el objeto de 

abordar el análisis de la coyuntura presente y las implicancias para el futuro de la 

Nación. En la primera etapa del Ciclo realizada en el último trimestre del año 2004 

participaron el Ministro de Economía Roberto Lavagna, los Dres. Ricardo López 

Murphy, Adolfo Stubrin, Elisa Carrió, Bernardo Kosacoff, Roberto Bouzas, Felipe de 

La Balze, Mario Rapoport, Martín Hourest y los Embajadores Vicente Espeche Gil y 

Eduardo Iglesias. Los encuentros confirmados para la segunda etapa a realizarse en el 

mes de agosto de 2005 son los siguientes: “La educación para construir el nuevo siglo”, 

Dr. Nelson Castro, “La representación política argentina y su proyección en el mundo”, 

Dr. Mario Wainfeld y “Las alternativas geopolíticas de la Argentina después del no 

francés”, Dr. Mariano Grondona. 
 

EL 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. 

 

En el mes de diciembre de 2004, el APCPSEN y la Asociación de Administradores 

Gubernamentales (AAG) realizaron como primera actividad de su agenda, dentro del 

marco del Acuerdo entre ambas instituciones, un Curso sobre Recursos Humanos 

impartido por docentes de la AAG. Los afiliados fueron becados con el 100% del 

arancel del Curso y recibieron un diploma de asistencia 
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En el mes de febrero de 2005, se otorgaron 3 becas del 100% para participar del Curso 

sobre “Negociación Creativa” dictado por la Consultora Ingouville & Nelson en el 

Salón Ombú del Buenos Aires Sheraton Hotel. 

 

CONVENIOS FIRMADOS 

 

En el período comprendido por la presente Memoria se firmaron Convenios de 

Cooperación con las siguientes entidades: 

 

- Asociación de Administradores Gubernamentales (24 de mayo de 2004) 

- Fundación Poder Ciudadano (27 de octubre de 2004) 

- Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (2 de 

diciembre de 2004) 

 

Los mismos pueden ser consultados en su integridad en la página web de la Asociación 

Profesional: www.apcpsen.org.ar 

 

Por otra parte, el APCPSEN y la Asociación del Servicio Exterior de los Estados 

Unidos (AFSA-American Foreign Service Association) realizaron en el mes de julio de 

2004 una Videoconferencia con el objetivo de presentar mutuamente a las asociaciones 

profesionales que nuclean a los diplomáticos de uno y otro país, intercambiar 

experiencias y estudiar posibilidades de cooperación. Ambas partes consideraron la 

experiencia muy positiva, en el sentido de que-aún con notables diferencias de escala y 

de alcance entre una y otra Asociación- ambas instituciones cuentan con un nivel 

similar de afiliación y tienen que ocuparse de situaciones similares, en salvaguardar los 

derechos de los afiliados y velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes. Se acordó seguir manteniendo este tipo de contacto en el futuro. 

 

 

OTROS EVENTOS 

 
El 9 de septiembre de 2004, el APCPSEN junto a la Asociación de Señoras de 

Diplomáticos Argentinos (ASDA) y la Editorial Lumen-Hvmanitas realizaron la 

presentación del libro “Familias en tránsito. Las mudanzas internacionales y su impacto 

familiar” en el Salón Libertador del Palacio San Martín,  cuya autora es la Lic. Silvia 

Korenblum de Grinspun. 

 

El 21 de septiembre de 2004 el APCPSEN y el IRI (Instituto de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata) organizaron el acto de 

presentación del Anuario de Relaciones Internacionales de dicho Instituto y la entrega 

del Premio APCPSEN-IRI a los trabajos monográficos seleccionados por el IRI. En esa 

oportunidad hicieron uso de la palabra el Embajador Horacio Basabe, Director del 

ISEN, el Dr. Norberto Consani, Director del IRI, y el Ministro Eduardo Mallea, 

Presidente del APCPSEN. El acto tuvo lugar en el Instituto del Servicio Exterior de la 

Nación.  

 

http://www.apcpsen.org.ar/
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El 27 de octubre de 2004 se inauguraron oficialmente las oficinas del APCPSEN 

ubicadas en el primer piso de la Cancillería. Asimismo, se descubrieron dos placas en 

honor a los ex-Presidentes de esta Asociación fallecidos, Embajadores Roberto Dalton, 

primer Presidente (1985-1987) y Juan José Uranga, tercer Presidente (1989-1991). Por 

último, en dicha oportunidad se firmó un Convenio Marco de Cooperación entre la 

Fundación Poder Ciudadano, presidida por el Dr. Mario Rejtman Farah, y esta 

Asociación Profesional con el  fin de fijar las bases para promover e implementar 

proyectos y acciones conjuntas tendientes, entre otras, a la capacitación de sus 

miembros, cooperación y asistencia técnica en aquellos temas que ambas partes 

consideren de interés, apuntando a mejorar la eficacia, eficiencia y transparencia a los 

actos de la administración. 

En el mes de diciembre de 2004, el APCSEN conjuntamente con la Unión del Personal 

Civil de la Nación (UPCN), realizaron un Concierto de la Orquesta Juvenil del 

Honorable Congreso de la Nación en el Auditorio del ISEN con la presencia de más de 

un centenar de personas.  

 

 

DELEGADOS EN EL EXTERIOR 

 

En el mes de agosto de 2004 se estableció un contacto más estrecho con las 

Representaciones en el exterior, a través de la designación de un coordinador con el cual 

se mantuvo una especial y directa comunicación y se intercambió información de interés 

para todos los afiliados destinados en el exterior. 

 

 

REFORMA DEL ESTATUTO DEL APCPSEN 

 

El 27 de mayo de 2004 tuvo lugar una Asamblea Extraordinaria en el Auditorio del 

ISEN, convocada a los efectos de considerar la Reforma del Estatuto de la Asociación. 

Ante la presencia del Inspector de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y con la participación de 111 

afiliados (82 afiliados presentes y 29 representados por poder) se aprobaron las 

modificaciones efectuadas al Estatuto por la Comisión Directiva en forma unánime.  

 

La Comisión Directiva agradeció la participación de tan significativo número de 

afiliados y las valiosas contribuciones realizadas por muchos de los presentes que 

permitió, entre otros puntos, modificar el artículo 19 del Estatuto a fin de bajar los años 

de pertenencia a la Asociación para que de esa manera los Secretarios de Embajada más 

jóvenes, básicamente de la categoría inicial (Terceros Secretarios) puedan postularse a 

elecciones para los cargos de Vocal Titular o Suplente.  

Se cierra entonces un ciclo que apuntaba hacia una mayor participación de los 

funcionario mas jóvenes en la Comisión Directiva lo que fue un compromiso en la 

campaña previa a las elecciones del 15 de noviembre de 2002. 
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PÁGINA WEB DEL APCPSEN 

  

Se concluyó el trabajo de rediseño 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, 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, los Convenios firmados con otras entidades, resultados de las encuestas 

realizadas, etc. Asimismo, sigue vigente el 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, se continuaron realizando 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, efectua esta Comisión Directiva. Durante este 

período, se presentaron encuestas referidas a los temas Salud y Marca País, cuyos 

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

de 7000 consultas desde su reinicio en enero de 2004.  

 

 

SERVICIOS APCPSEN  

 

Se incorporaron 33 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 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 incorporadas en este período fueron las siguientes: 

 

Bancos: 

 

- BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

- BANCO HSBC 

- BANCO GALICIA, Sucursal Arroyo 

- BNP PARIBAS 

 

 

Bodegas : 

 

- BAAR VINOTECA WINE BAR 

- Bodegas Viñas de Euzkadi 

- Emprendimiento Mendocino 

- Familia ZUCCARDI 

- Vinos Néctar Andino 

  

 

Deportes: 

 

- Acassuso Natación 

http://www.apcpsen.org.ar/
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- CIRCULO MILITAR 

- LE PARC GYM & SPA 

- MARINAS GOLF 

 

 

Hotelería y Turismo: 

 

- HOTELDO 

- HOTEL REVIENS PINAMAR 

- Representaciones Aéreas del Norte 

- Ricale Viajes 

 

 

Inmobiliarias: 

 

- REYNOLDS PROPIEDADES 

- ANA MARIA VILAS PROPIEDADES 

 

 

Concesionarios de automotores: 

 

- FORD SERRA LIMA SA 

- PEUGEOT SIRO SA 

 

 

Servicios varios: 

 

- Alarmas PROSEGUR 

- Atención Psicoanalítica Lic. Bibiana Pazy Dr. Ricardo Roveta 

- HEARTSCAN 

- HIPERVISION OPTICA 

- ICANA (Instituto Cultural Argentino Norteamericano) 

- Jardín del Pilar SRL, servicios fúnebres 

- OPTICA SARACCO 

- Restaurants 

- Seguros MAPFRE 

- Servicios Contables Sandra Ferreira 

- Servicios de Diseño y Arquitectura UNOenCIEN. 

 

 

Telefonía celular: 

 

- Nextel Radio y Telefonía Móvil 
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SECRETARIA DEL APCPSEN 
 

a) Personal de la Secretaría: 

El Personal de la Secretaría del APCPSEN estuvo compuesto durante el período de la 

presente Memoria por el Lic. Rodolfo Lamboglia, la Lic. Susana Botana, y los Sres. 

Pedro Curutchet, Daniel Maffeis y Pablo Gambandé, quien presentara su renuncia el 1° 

de abril de 2005. 

 

b) Comunicaciones e Informática: 

 

Se remitieron 141 Comunicaciones a los afiliados. Se equipó informáticamente la 

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

se entregaron en forma de comodato otras 2 computadoras para el uso de los alumnos 

del Instituto del Servicio Exterior de la Nación y de los funcionarios diplomáticos y 

adscriptos que asisten a los cursos dictados por esa Institución. 

 

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

privados) y se entregaron las credenciales de Swiss Medical Group y las de APCPSEN a 

los socios. 

 

 

PUBLICACIONES REALIZADAS 

 

En el período al que se refiere esta Memoria se continuaron distribuyendo 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 Argentinas en el exterior así como en las Representaciones extranjeras 

acreditadas en nuestro país, fundaciones, organizaciones no gubernamentales (se 

distribuyeron en total 1000 ejemplares). A continuación se detallan los boletines 

publicados: 

 

- Folleto Institucional de la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del 

Servicio Exterior de la Nación. 

 

- Publicación del Manual para el Curso sobre Presupuesto dictado por ASAP. 

 

- 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 2004. 

 

 


