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ASOCIACION PROFESIONAL DEL CUERPO PERMANENTE 

 

DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION 

 

(Personería Gremial Nro. 1473) 

              

                                                              

MEMORIA 

 

 

1° DE MAYO DE 2005 AL 30 DE ABRIL DE 2006 

 

 

 

Señores Afiliados: 

 

La Comisión Directiva presenta a consideración de los afiliados de la Asociación 

Profesional,  la “Memoria y Balance correspondientes al período 1° de mayo de 2005 al 

30 de abril de 2006”. 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

La Comisión Directiva durante el año 2005 y comienzos del 2006, 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, 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, el pleno reconocimiento del Régimen 

Jubilatorio del SEN (Ley 22.731), 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, el 

Presupuesto del MRECIC, los servicios y beneficios puntuales a los afiliados y los 

seminarios y cursos de capacitación, entre otros temas. 

 

 

II. EVALUACION DE ASPECTOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS: 

 

1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: 
 

El 25 de agosto de 2005, 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 2004 al 30 

de abril de 2005.  
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A continuación, tuvo lugar una Asamblea General Extraordinaria a los efectos de 

considerar las acciones a tomar con relación a la Resolución firmada por el Canciller 

Bielsa referida a la quita de los aportes y contribuciones de los funcionarios destinados 

en el exterior -para la contratación de un seguro médico- y la consecuente pérdida de las 

Obras Sociales para ellos y sus familiares en el país. En ese sentido la Asamblea se 

expresó a favor del rechazo a dicha Resolución y dio mandato a la Comisión Directiva 

con el fin de evaluar las medidas de acción directa, pasando a un cuarto intermedio 

hasta el 24 de octubre de 2005.  

 

En la citada fecha se reanudó la Asamblea General Extraordinaria. En dicha 

oportunidad, el Presidente de la misma, Eduardo Mallea, hizo referencia a la 

interposición de una acción declarativa de certeza destinada a obtener una sentencia que 

declare la improcedencia de utilizar los aportes y contribuciones destinados a las obras 

sociales para una finalidad distinta a la prevista por la legislación que rige la materia. La 

demanda quedó radicada en el Fuero Federal de la Seguridad Social. El Presidente 

también informó acerca de gestiones en diferentes áreas del Poder Ejecutivo Nacional y 

la entrega de un petitorio al entonces Canciller Rafael Bielsa, suscripto por 812 

funcionarios diplomáticos, agregados administrativos y miembros de sus grupos 

familiares, solicitando dejar sin efecto la Resolución 1605/05 en lo referido al desvío de 

los aportes y contribuciones de los funcionarios y adscriptos al SEN destinados en el 

exterior para financiar el seguro de salud previsto en la reglamentación del art. 87 de la 

Ley 20.957. Finalmente, se procedió al cierre de la Asamblea por entender que el tema 

se encontraba en manos de la justicia y que, en caso de resultar necesario, existía la 

posibilidad de convocar a una nueva Asamblea General Extraordinaria con sólo cinco 

días de antelación. 

 

 

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 los Libros de Actas, Tomo II, de fs. 280 

a 300, Actas N° 198 a 205 y Tomo III, de fs. 1 a 53, Actas N° 1 a 33. 

 

Asimismo, se realizaron reuniones internas, entre otras, con el Canciller, su Jefe de 

Gabinete, con el Subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional, con el 

Director General de Recursos Humanos y Organización, y otras autoridades de la Casa 

así como con la Asociación de Retirados del Servicio Exterior de la Nación (ARSEN), 

con la Asociación Privada del Cuerpo Diplomático Argentino y con la Unidad de 

gestión Previsional (UGPRE). 

 

Algunas de las reuniones externas, se realizaron, entre otras, con el Jefe de Gabinete de 

Ministros, con el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el Secretario 

Legal y Técnico, con el Secretario de Seguridad Social y con el Subsecretario de 

Coordinación y Evaluación Presupuestaria. 
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El 18 de mayo de 2005 se realizó una Reunión de Comisión Directiva Ampliada en la 

cual se informó sobre los temas: Proyecto de creación de la Obra Social del Servicio 

Exterior de la Nación, Seguro Médico en el Exterior y Salario País.  

 

 

3. MODIFICACIONES EN LA COMPOSICION DE LA COMISION 

DIRECTIVA: 

 

La Comisión Directiva al 1° de mayo de 2005, estuvo integrada del siguiente modo: 

 

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 -Prosecretario- (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 15-2007); Germán Proffen -Protesorero- (15-2-2005 

al 15-2-2007) y 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).  

 

El 7 de octubre de 2005 Darío Celaya presentó su renuncia al Cargo de Secretario de la 

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

en la Misión ante los Organismos Internacionacionales en Ginebra, asumiendo en su 

lugar el Prosecretario y Vocal Titular Nelson Martín. 

 

Asimismo, María del Carmen Squeff  presentó su renuncia, con la misma fecha, al 

Cargo de Vocal Titular de la Comisión Directiva del APCPSEN con motivo de su 

traslado a la Representación Argentina ante FAO, por lo tanto asumió en su lugar el 

Vocal Suplente Hernán Santiváñez Vieyra.  

 

Finalmente, renunció, también la misma fecha, la Vocal Suplente Cristina Dellepiane 

con motivo de su traslado a la Embajada Argentina en Bélgica. 

 

El 15 de febrero de 2006, en cumplimiento de los artículos 38 y 39 del Estatuto, la Junta 

Electoral designada por la Asamblea Ordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2005,  

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

elegidos en los comicios realizados el día 16 de noviembre de 2005, para renovación 

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

 

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

Vicepresidente 1°: Luis Baqueriza (15-2-2006 al 15-2-2008) 

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

Secretario: Nelson Martín (15-2-2006 al 15-2-2008) 

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



 

 

4 

Vocales Titulares: 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 

-Protesorero- (15-2-2005 al 15-2-2007); Hernán Santiváñez Vieyra (15-2-2005 al 15-2-

2007); Federico Villegas Beltrán (15-2-2006 al 15-2-2008); Juan Manuel Gramajo (15-

2-2006 al 15-2-2008) y Alejandra Ayuso (15-2-2006 al 15-2-2008). 

Vocales Suplentes: Javier Lareo (15-2-2006 al 15-2-2007), Jorge Luis Miranda (15-2-

2006 al 15-2-2007), Felipe Alvarez de Toledo (15-2-2006 al 15-2-2007), Fernanda 

Millicay (15-2-2006 al 15-2-2007), Enrique Vaca Narvaja (15-2-2006 al 15-2-2007) y 

Cynthia Hotton (15-2-2006 al 15-2-2007). 

  

El 29 marzo de 2006 Juan Valle Raleigh presentó su renuncia al cargo de Tesorero de la 

Comisión Directiva del APCPSEN con motivo de su partida como Embajador de la 

República en Libia, por lo tanto asumió en su lugar el Protesorero y Vocal Titular  

Germán Proffen. 

 

 

4. AFILIACIONES: 

 

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

registro de 768 socios activos (89% del total de funcionarios), 47 nuevas afiliaciones y 

solo una renuncia, con un incremento, en relación al período anterior, del 6% 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. 

 

Por otra parte se realizaron consultas profesionales puntuales. 

 

 

6. ASESORAMIENTO ESPECIAL A LOS FUNCIONARIOS EN EL 

EXTERIOR: 

 

Durante este período, se hicieron gestiones por los funcionarios destinados en el exterior 

sobre temas de su interés. Asimismo, se continuó con el seguimiento de trámites de los 

diplomáticos afiliados en cuanto a gastos médicos y orientaciones en casos legales. 
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III. ACCIONES REALIZADAS POR LA COMISION DIRECTIVA DURANTE 

EL PERÍODO MAYO 2005 – ABRIL 2006 

 

ASCENSOS 

 

En el mes de octubre de 2005 el APCPSEN solicitó por nota al exCanciller Rafael 

Bielsa la creación de vacantes en las categorías superiores para permitir que, por efecto 

“cascada”, se produjera un número considerable de ascensos en el resto de las categorías 

y a la vez asegurar la incorporación de los 25 Terceros Secretarios de Embajada que  

debían ingresar a la Cancillería el 1° de enero de 2006. Dicha solicitud no fue 

considerada por las autoridades salientes ni por las que asumieron a principios del mes 

de diciembre de 2005, por lo que se perdieron de utilizar alrededor de medio centenar de 

vacantes en diversas categorías.  

 

En la reunión del 24 de febrero de 2006 con el Subsecretario de Coordinación y 

Cooperación Internacional entrante, Embajador Rodolfo Ojea Quintana, se le manifestó 

la necesidad de contar con un pronto envío de los Decretos para el nombramiento de 

Embajadores y Ministros que obtuvieron el acuerdo del Senado a fin de efectivizar los 

ascensos propuestos durante el año 2005. El Subsecretario expresó que el Canciller no 

quería utilizar las vacantes por medio de la reconversión de las excedentarias y que, por 

lo tanto, estaban faltando dos vacantes de Embajador y una de Ministro de Primera. Se 

le recordó que las mismas se podían obtener con la jubilación de los colegas que han 

sobrepasado la edad jubilatoria. En una reunión posterior, se le entregó copia de una 

nota remitida al Canciller sobre el particular. El Subsecretario expresó que se había 

iniciado el circuito de firma de los proyectos de decretos con la fórmula que a todos los 

efectos (excepto el de antigüedad) los ascensos se harían efectivos al disponer de 

vacantes. Se le recordó que tomar vacantes propias del año 2006 para cubrir ascensos 

del año anterior reducirá la disponibilidad de vacantes para los próximos ascensos. 

 

Las propuestas de ascensos de las distintas categorías para el año 2005 fueron las 

siguientes: Embajadores (3), Ministros de Primera Clase (10), Ministros de Segunda 

Clase (12), Consejeros de Embajada (18),  Secretarios de Primera Clase (4), Secretarios 

de Segunda Clase (22) y Secretarios de Tercera Clase (25). 

 

 

TRASLADOS 

 

En las distintas reuniones mantenidas con el Subsecretario de Coordinación y 

Cooperación Internacional asumido en el mes de febrero de 2006, Embajador Rodolfo 

Ojea Quintana, el APCPSEN destacó la importancia de regularizar el régimen de 

traslados, recordando que había cerca de 90 colegas con más de seis años cumplidos en 

el exterior. El Embajador Ojea Quintana informó que se había solicitado una partida con 

la cual se realizarían 160 traslados de funcionarios diplomáticos en el curso del 

corriente año, aclarando que la idea era efectuar 90 traslados hacia el exterior y 70 de 

regreso al país, reforzándose así en 20 funcionarios la dotación de nuestras 

Representaciones en el exterior. También se tendrían en cuenta los traslados intersede 

por cumplimiento de los dos años en destino de régimen especial. 
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SALARIOS EN EL PAIS 

 

A partir del mes de mayo de 2005, el APCPSEN continuó realizando las gestiones 

tendientes a efectivizar el incremento del salario país dispuesto por la Resolución 02/05 

de la Procuración General de la Nación del 5 de enero de 2005 y la Acordada de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 41 y 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. 

 

En el mes de julio de 2005, luego de múltiples gestiones efectuadas por la Comisión 

Directiva con las autoridades de Cancillería, con la Subsecretaría de Coordinación y 

Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete de Ministros y con el Ministerio 

de Economía, y habiendo peticionado en una reunión mantenida a principios de dicho 

mes con el Canciller Rafael Bielsa y con su Jefe de Gabinete, Embajador Aníbal 

Gutiérrez, que se efectivizara a la brevedad el aumento del salario país en cumplimiento 

de la Ley 23.797, caso contrario se acudiría a la justicia dado el cumplimiento de los 

plazos administrativos previos. Finalmente las autoridades de la Casa anunciaron que el 

salario del mes de julio se liquidaría con el aumento correspondiente. 

 

En diciembre de 2005, la Subsecretaría de Coordinación y Cooperación Internacional 

anunció el pago del retroactivo de 9 meses (octubre 2004 – junio 2005) del aumento 

salarial dispuesto por el Procurador General de la Nación, trasladable al SEN. 

 

Debe destacarse que las acciones llevadas a cabo por la Comisión Directiva para 

percibir tanto el aumento salarial como el retroactivo no fueron pocas. Se realizaron 

desde el mes de enero de 2005 más de veinte reuniones con autoridades de la 

Cancillería, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, debiéndose efectuar, a la par, presentaciones administrativas a los 

efectos de instar al cumplimiento del régimen vigente. Todas estas acciones 

desembocaron, finalmente, en el pleno reconocimiento de la aplicación del incremento 

legal. 

 

 

JUBILACIONES 

 

En relación con al tema jubilaciones, se efectuaron acciones concretas y coordinadas 

con la ANSES, la AFIP y la Secretaría de Seguridad Social para que no se apliquen 

intereses punitorios ni moratorios a las deudas previsionales y se dé la plena aplicación 

de la Ley 22.731 referida al Régimen de Jubilaciones y Pensiones para funcionarios del 

Servicio Exterior de la Nación. Por lo tanto, se logró la posibilidad de solicitar la 

aplicación del régimen especial jubilatorio para diplomáticos, aún cuando el funcionario 

hubiere hecho aportes al “régimen de capitalización” (AFJP). 
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OBRA SOCIAL DEL SEN (OSSEN) 

 

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 jurídica y económico-financieros. En una primera etapa se 

efectuaron 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.  

 

En ese sentido, el 18 de mayo de 2005 se realizó una Reunión de Comisión Directiva 

Ampliada en la cual se informó sobre el Proyecto de creación de la Obra Social del 

Servicio Exterior de la Nación (OSSEN). 

 

El 22 de junio de 2005, se realizó una consulta electrónica dirigida a todos los colegas 

del CPA del SEN, socios y no socios del APCPSEN, sobre la conveniencia de crear una 

Obra Social del Servicio Exterior de la Nación en base a cinco premisas básicas: 1) 

Cobertura para todos los funcionarios diplomáticos y sus grupos familiares; 2) 

Posibilidad de adhesión de los que se jubilen y retiren a partir de la sanción de la ley; 3) 

Aportes y contribuciones de los funcionarios con cuotas de los adherentes y utilización 

aportes al PAMI; 4) Consejo Directivo compuesto por cinco titulares y cinco suplentes, 

cuatro de ellos designados por el APCPSEN y uno por la Cancillería; 5) Destinar una 

suma de sus ingresos para subvenir ciertas coberturas médicas en el exterior. La 

consulta electrónica dio un resultado de 95% a favor de su creación y un 5% en contra, 

sobre un total de 320 respuestas, y fue ratificada posteriormente en la Asamblea 

Ordinaria Anual que tuvo lugar el 25 de agosto de 2005 (ver Comunicación 97/05). 

 

 

REINTEGRO DE GASTOS MÉDICOS  

 

Dadas las excesivas demoras planteadas en  la materialización de los reintegros de 

gastos médicos, en el mes de marzo de 2006 la Comisión Directiva solicitó información 

sobre los gastos médicos pendientes de pago a todos los funcionarios destinados en el 

exterior (y a aquellos que se encontraban en la República y se le adeudaban gastos 

médicos) para impulsar su regularización ante las autoridades de la Cancillería. Ante 

ello 64 funcionarios presentaron sus requerimientos que fueron elevados a la 

Subsecretaría de Coordinación y Cooperación Internacional.  

 

 

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, las autoridades de la Cancillería siguieron 

adelante en 2005 con la decisión de utilizar los aportes y contribuciones a las Obras 

Sociales de dichos funcionarios para solventar la mencionada contratación.  
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Dicha iniciativa conllevaba una violación de las leyes 23.660 (Ley de Obras Sociales) y 

23.661 (Ley de Seguro de Salud), dado que significaba 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.  

 

En distintas oportunidades, se le expresó al entonces Canciller Rafael Bielsa la 

preocupación por dicha iniciativa y sus perjudiciales consecuencias. Se señaló 

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 debían permanecer en Argentina y aún los 

propios funcionarios que se trasladaban al país por razones personales o de servicio. 

Asimismo se expresó que el APCPSEN siempre apoyó la obtención del seguro médico 

en el exterior (SME) pero que no podía convalidar la quita de aportes a la obra social. 

 
Teniendo en cuenta que estaba en juego la salud de los funcionarios del SEN y habiendo 

agotado todos las instancias por obtener el SME sin violar las leyes 23.660 y 23.661, la 

Asociación Profesional recomendó 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 destinados en el exterior o de los familiares de estos en el país.  

 

Al mismo tiempo se solicitó a los funcionarios destinados en el exterior la remisión de 

un poder general judicial para la presentación de la acción de amparo referida a la quita 

de los aportes y contribuciones a la obra social. Al respecto, se recibieron 107 poderes 

por parte de dichos funcionarios. 

 

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

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

con los funcionarios responsables de la Cancillería, iniciados por nota de fecha 21 julio 

de 2003 y desarrolladas en varias reuniones con el Canciller, con el Subsecretario de 

Coordinador y Cooperación Internacional y otros asesores. 

En el mes de mayo de 2005 se remitió una nota al Canciller Bielsa manifestando el 

rechazo del proyecto de Resolución, instruyendo a la SUBCO para la elaboración de las 

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

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

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

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

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

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

expediente de marras proponía. 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. Asimismo, se presentaron por escrito a las autoridades 

observaciones y peticiones respecto de la proyectada contratación del seguro de salud en 

el exterior.  
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El Canciller expresó oportunamente que, en caso en que se demostrase que las Obras 

Sociales prestasen servicios en el país a los funcionarios destacados en el exterior y sus 

grupos familiares, propondría la derogación del segundo párrafo del artículo 87 del 

Decreto 2428/93. La Asociación Profesional demostró fehacientemente la existencia de 

dichas contraprestaciones y así se lo hizo saber al Canciller Bielsa por nota APCPSEN 

del 27 de mayo de 2005 y de la cual surgía que el costo de los servicios médicos 

prestados por las obras sociales superaba, a valores internacionales, el monto de los 

aportes y contribuciones. Así, confiados en lo consensuado, se entendía que el tema 

estaba superado y que no se avanzaría sobre el particular.  

 

El 18 de mayo de 2005 se realizó una Reunión de Comisión Directiva Ampliada con el 

fin de explicar las acciones realizadas hasta ese momento. 

 

El 28 de julio de 2005 se publicó la Resolución Ministerial N° 1605 firmada por el 

Canciller Bielsa instruyendo al Subsecretario de Coordinación a efectuar las actos 

administrativos necesarios para la contratación de un seguro médico en el exterior, a ser 

financiado con los aportes y contribuciones correspondientes a los funcionarios 

diplomáticos y adscriptos con funciones en el exterior. Esta decisión respecto de un 

tema central y sensible para el Servicio Exterior de la Nación implicaba la pérdida de la 

afiliación a toda obra social por parte de los funcionarios. Ese mismo día el APCPSEN 

realizó una presentación por escrito al Canciller Bielsa expresando formal 

disconformidad a la Resolución 1605/05.  

 

El 8 de agosto el Canciller Bielsa remitió una nota al Presidente del APCPSEN 

comunicándole la decisión de continuar con el proceso de llamado a concurso para la 

contratación del seguro médico. 

 

El 10 de agosto de 2005 tuvo lugar una segunda Reunión de Comisión Directiva 

Ampliada con el objeto de informar acerca del estado de situación de la contratación del 

seguro de salud utilizando los aportes y contribuciones a la obra social. En la misma se 

decidió juntar firmas de los funcionarios del SEN y sus familiares mayores de 18 años 

para presentar un petitorio al Canciller con el objeto de manifestar la disconformidad 

con la Resolución 1605/05. 

 

Por otra parte, el APCPSEN recomendó a los funcionarios y adscriptos destinados en el 

exterior remitir vía el sistema MOVDOC a SUBCO, CGABI, DIAJU, DIPER y APSEN 

una reserva de derechos en respuesta a la CT SUBCO 10614/05 la que, no obstante, 

expresaba que era obligación de la Cancillería brindar la cobertura de salud en el 

exterior. 

 

El 25 de agosto de 2005 se llevó a cabo una Asamblea General Extraordinaria a los 

efectos de considerar las acciones a tomar con relación a la Resolución referida a la 

quita de los aportes y contribuciones de los funcionarios destinados en el exterior -para 

la contratación de un seguro médico- y la consecuente pérdida de las Obras Sociales 

para ellos y sus familiares. En ese sentido la Asamblea se expresó a favor del rechazo a 

dicha Resolución y dio mandato a la Comisión Directiva con el fin de evaluar las 

medidas de acción directa, pasando a un cuarto intermedio hasta el lunes 24 de octubre 

de 2005.  
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El 21 de septiembre de 2005 se elevó al Canciller el petitorio solicitando dejar sin efecto 

la Resolución 1605/05 que contó con 812 adhesiones por parte de funcionarios 

diplomáticos, agregados administrativos y mayores de 18 años de sus grupos familiares. 

 

El 24 de octubre de 2005 se reanudó la Asamblea General Extraordinaria. En dicha 

oportunidad, el Presidente de la misma, Eduardo Mallea, hizo referencia a la 

interposición de una acción declarativa de certeza destinada a obtener una sentencia que 

declarare la improcedencia de utilizar los aportes y contribuciones destinados a las obras 

sociales para una finalidad distinta a la prevista por la legislación que rige la materia. La 

demanda quedó radicada en el Fuero Federal de la Seguridad Social. Es importante 

destacar que el Tribunal interviniente aceptó la legitimación procesal activa del 

APCPSEN y se declaró competente para intervenir en el pleito. El Presidente también 

informó acerca de gestiones en diferentes áreas del Poder Ejecutivo Nacional y la 

entrega del petitorio al Canciller Rafael Bielsa. Finalmente, se procedió al cierre de la 

Asamblea dado que el tema se encontraba en manos de la justicia y que, en caso de 

resultar necesario, existía la posibilidad de convocar a una nueva Asamblea General 

Extraordinaria con sólo cinco días de antelación. 

 

En efecto, el 22 de febrero de 2006 el Juzgado Federal de Primera Instancia de la 

Seguridad Social N° 3 se expidió en concordancia con la posición del APCPSEN  

resolviendo lo siguiente: “Declarar admisible la acción de amparo deducida por la 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DEL CUERPO PERMANENTE DEL SERVICIO 

EXTERIOR DE LA NACIÓN y ordenar a la demandada, a partir de la notificación de 

la presente, se abstenga de llevar adelante lo dispuesto por el Decreto 1973/86, 

redacción conforme al Decreto 2428/93, y la Resolución N° 1605/05, cuya 

inconstitucionalidad se declara; II) Imponer las costas a las demandada (Art. 68 

CPCCN); III) Regúlanse los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la 

parte actora y demandada en $ 4.000 y $ 1.500 respectivamente”. Dicha resolución fue 

apelada por la Cancillería y próximamente será tratada en Cámara.  

 

 

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. El Canciller Rafael Bielsa dio su conformidad a dicho sistema el 28 de 

septiembre de 2005 -un día previo al Día del Diplomático Argentino, acto en el cual el 

Presidente del APCPSEN, Eduardo Mallea, anunció el consentimiento de las 

autoridades en volver al sistema imperante antes de esa administración- no obstante no 

se llegó a cumplir con su implementación, a pesar de la persistente solicitud de la 

Asociación (notas APCPSEN de fecha 18/07/05 y 28/10/05 y reuniones con el Canciller 

de fecha 5/07/05 y 28/09/05). Este compromiso sigue encontrándose pendiente de 

ejecución por las nuevas autoridades. 

  

Por otra parte, y hasta tanto se estableciera la propuesta APCPSEN, se solicitó a la 

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



 

 

11 

Diplomáticas se encuentre en condiciones óptimas a fin de que los funcionarios puedan 

realizar sus guardias dignamente. 

 

 

JURA EGRESADOS DEL ISEN 

 

En distintas oportunidades se le planteó este tema a las autoridades, quienes 

manifestaron que se ocuparían de la demorada jura de fidelidad a la Nación y a la 

Constitución Nacional de las promociones XXXVIII y XXXIX de egresados del 

Instituto del Servicio Exterior de la Nación, exigida por el artículo 21 inciso a) de la Ley 

del Servicio Exterior de la Nación.  

 

 

PARTICIPACIÓN DEL 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, el APCPSEN participó en las distintas 

reuniones del Frente de Gremios Estatales (FGE) para analizar los temas de interés de 

nuestra Asociación. 

 

En el mes de mayo de 2005, miembros de la Mesa Directiva del APCPSEN asistieron a 

una reunión convocada por el Ministro 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, el FGE reclamó al Dr. Tomada una 

actualización salarial, pues no había aumento a estatales -salvo pequeñas sumas fijas a 

favor de las categoría más bajas- desde hacía 12 años. El Ministro de Trabajo se 

comprometió a solicitar e insistir ante la Jefatura de Gabinete sobre este tema. 

 

En ese sentido, se realizó otra reunión con el Señor Jefe de Gabinete, Dr. Alberto 

Fernández, con el mismo sentido. 

 

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

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

 

 

ELECCION DE AUTORIDADES APCPSEN 

 

El día 16 de noviembre de 2005 se efectuaron en la sede del APCPSEN las elecciones 

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

Vocales Titulares y 6 Suplentes). Las nuevas autoridades electas fueron: 

  

Comisión Directiva: Vicepresidente 1°: Luis Baqueriza; Secretario: Nelson Martín; 

Vocales Titulares: Federico Villegas Beltrán; Juan Manuel Gramajo; Alejandra Ayuso; 

Vocales Suplentes: Javier Lareo; Jorge Luis Miranda; Felipe Alvarez de Toledo; 

Fernanda Millicay; Enrique Vaca Narvaja y Cynthia Hotton. 
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Las nuevas autoridades electas asumieron el día 15 de febrero de 2006.  

 

 

REUNIONES CON LEGISLADORES 

 

En el mes de mayo de 2005 los integrantes de la Mesa de la Comisión Directiva fueron 

invitados a un almuerzo en la Honorable Cámara Diputados con el Presidente, los 

Vicepresidentes 1° y 2° y el Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Diputados Jorge Arguello, Federico Storani, Alberto Coto y Federico Pinedo, 

respectivamente. En dicha oportunidad, se conversó sobre varios temas relacionados 

con la carrera, sostenimiento de la actividad de la misma, los problemas por los que se 

está transitando actualmente, vacantes, presupuesto de la Cancillería, excesivos 

nombramientos de políticos, plantas en el exterior, traslados y dotación de Embajadas y 

Obra Social propia del Servicio Exterior de la Nación.  

Los Legisladores se manifestaron muy interesados en todos estos temas, particularmente 

en la creación de la Obra Social del SEN. El Diputado Jorge Argüello sugirió 

encuentros regulares para intercambiar ideas, información y puntos de vista. Todo el 

encuentro se celebró en un ambiente de gran distensión y cordialidad. 

 

En cuanto al tema del Presupuesto de la Cancillería, el Diputado Federico Pinedo 

demostró interés en la situación presupuestaria y de asignación de recursos humanos de 

la Cancillería. Expresó que parecía haber poco interés por parte de la Cancillería en 

reclamar las partidas presupuestarias necesarias pero se mostró interesado en las 

acciones de promoción comercial. 

 

El Diputado Alberto Coto -también miembro de la Comisión de Presupuesto y 

Hacienda-, luego de destacar las necesidades económicas de un funcionario en el 

exterior, coincidió en que no hay acción de la Cancillería respecto de la elaboración de 

su presupuesto. 

 

En cuanto a la Obra Social, se señaló la conveniencia de contar con una obra social 

propia y se aclararon ciertas dudas del Diputado Federico Pinedo al respecto. Se destacó 

la difícil situación actual debido a los atrasos en los reintegros médicos. El Diputado 

Argüello recordó que se había hablado sobre el tema y expresó su opinión en principio 

favorable sobre este tema. Fue apoyado en esto por el Diputado Coto. Todos los 

presentes concordaron en que era necesario contratar un seguro de salud en el exterior.  
En cuanto al tema de la elección de la Honorable Junta Calificadora, el Presidente de la 

Comisión se interesó por el mecanismo de elección utilizado.  

 

 

DETENCION EN EL EXTERIOR  DE FUNCIONARIOS DEL SEN 

 

La Comisión Directiva elaboró oportunamente dos proyectos de ley alternativos 

referidos a la “detención de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional destinados en el 

exterior o llamados a comparecer como testigo”, uno vía ley especial y otro vía reforma 

al código de procedimiento en materia penal con el fin de establecer un procedimiento 

que evite que las autoridades judiciales incurran en el futuro en irregularidades como las 



 

 

13 

evidenciadas en oportunidad de la detención de dos funcionarios del Servicio Exterior 

de la Nación que ejercían funciones en la Embajada de la República en Cuba (agosto 

2003). 

 

Con fecha 21 de febrero de 2006, se recibió una nota del Jefe del Gabinete del Canciller 

Jorge Taiana, Embajador Agustín Colombo Sierra, informando que dichos proyectos 

habían sido analizados por todas las áreas correspondientes de esta Cancillería y, 

consecuentemente, habían sido remitidos para consideración del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos.  

 

El APCPSEN se encuentra impulsando dicha iniciativa -que puede consultarse en la 

página web www.apcpsen.org.ar- en el área de la Secretaría de Justicia.  

 

 
DESIGNACIONES POLÍTICAS EN EL EXTERIOR 

 
La Asociación Profesional presentó distintas notas a las autoridades en relación a la 

seria preocupación generada debido a los diversos nombramientos políticos en el 

exterior bajo la figura de “Representantes Especiales” como ser los casos de España 

(Madrid y Barcelona), Santa Sede y Bolivia. 

 
El APCPSEN expresó que los nombramientos en el exterior de “Representantes 

Especiales” generan anomalías legales y funcionales que deberían evitarse. A excepción 

de los Embajadores “artículo 5°”, la normativa establece que las únicas personas que 

pueden ser designadas en las Representaciones argentinas en el exterior con el objetivo 

de cumplir cometidos específicos son los “agregados especializados”, figura reservada 

sólo para el área de Defensa y para las áreas de Finanzas, Agricultura y Trabajo, y en el 

exclusivo caso en que la función en cuestión no pueda ser cubierta por el personal 

diplomático de la representación de que se trate (artículo 8° de la Ley 24.190). 

Asimimo, las designaciones aludidas conllevan una carga presupuestaria adicional para 

el Estado y representan una inadecuada utilización de los recursos humanos disponibles, 

toda vez que las responsabilidades que -se supone- estas personas cubrirían ya son o 

pueden ser desempeñadas por funcionarios del S.E.N. Por otra parte, el status de 

“Representante Especial” no tiene sustento en la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas, lo cual puede generar inconvenientes en la relación con el Estado 

receptor y afectar negativamente el normal manejo de las relaciones diplomáticas de 

nuestro país; ello sin contar eventuales confusiones en la cadena de responsabilidades 

dentro de cada Misión argentina donde se los asigne.  

 
 

DICTÁMENES Y ACCIONES LEGALES 

 

Durante el período mayo 2005 – abril 2006 se solicitaron Dictámenes al Dr. José 

Augusto Lapierre sobre la designación de funcionarios destinados en el exterior no 

pertenecientes al Servicio Exterior de la Nación y sobre la presunta violación de la 

normativa regulatoria del régimen de obras sociales por desvíos de fondos, la 

http://www.apcpsen.org.ar/
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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. Asimismo, el Dr. Lapierre elaboró un modelo de amparo que fue presentado por 

los funcionarios destinados en el exterior en relación a la quita de los aportes a la obra 

social. Asimismo, se interpuso la acción declarativa de certeza sobre la improcedencia 

de utilizar los aportes y contribuciones destinados a las obras sociales para una finalidad 

distinta a la prevista por la legislación, tal como se indicó más arriba. 

 

Por otra parte, se solicitaron al Dr. Jorge Cayo, asesor letrado del APCPSEN, distintos 

dictámenes sobre casos puntuales de funcionarios afiliados a esta Asociación 

Profesional. El mencionado letrado evacuó innumerables consultas sobre diversos temas 

de interés de los colegas. 

 

 

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 

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 está siendo analizado por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. Asimismo, 

emitió su Decisión N° 7 en fecha 24 de noviembre de 2005 

 

El Tribunal de Etica del APCPSEN está actualmente integrado por los siguientes 

miembros electos el 16 de noviembre de 2005: 

 

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

 

Titular: Elisabeth WIMPFHEIMER 

Alterno: Federico MORCHIO 

  

Consejero de Embajada en actividad: 

 

Titular: María Luisa MARTINO   

Alterno: Mauricio ALICE  

 

Secretario de Embajada en actividad: 

 

Titular: Alejandro HERRERO  

Alterno: Débora BANDURA 

 

 

DÍA DEL DIPLOMÁTICO 

 

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

junto con la Asociación Privada del Cuerpo Diplomático Argentino y la Asociación de 

Retirados del SEN, 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, de los tres poderes del Estado, 

Eclesiásticas, el Cuerpo Diplomático Extranjero acreditado en Buenos Aires y a los 

medios de prensa y representantes de ONG, entre otros, al vino de honor que se ofreció 

el 29 de septiembre de 2005, en el Palacio San Martín. Entre otras autoridades, 

estuvieron presente miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, funcionarios 

diplomáticos extranjeros, académicos, etc. Tuvo lugar el mismo día una Misa en la 

Basílica Nuestra Señora del Socorro, celebrada por el Nuncio Apostólico, Decano del 

Cuerpo Diplomático, Monseñor Adriano Bernardini. En la recepción ofrecida con 

posterioridad se dirigieron a los asistentes los Presidentes de las tres Asociaciones así 

como el Subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional Embajador Carlos 

Kulikowski en representación del Canciller Bielsa, ausente del país, quiera fuera 

representado por su señora esposa Andrea Arza de Bielsa. A continuación, el Dr. José 

Luis Fernández Valoni, miembro informante de la Honorable Cámara de Diputados 

cuando en 1975 se trató el proyecto de la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 

pronunció unas palabras en conmemoración de los 30 años de la vigencia de la misma. 

El “Día del Diplomático” del año 2005, al que asistieron más de 800 invitados, tuvo una 

especial cobertura de prensa en los diarios La Nación, Clarín, Ambito Financiero y La 

Prensa.  

 

A continuación se transcribe el discurso pronunciado por el Presidente del APCPSEN, 

Ministro Eduardo Mallea, en ocasión del Día del Diplomático: 

 

“Señora Andrea Arza de Bielsa, Señor Subsecretario Carlos Kulikowski, Señor 

Presidente de la Asociación Privada del Cuerpo Diplomático Embajador Gustavo 

Moreno, Señor Presidente de la Asociación de Retirados del Servicio Exterior 

Embajador Francisco Pulit, Señora Presidenta de la Asociación de Señoras de 



 

 

16 

Diplomáticos Argentinos, María Sola, Señor Nuncio Apostólico, funcionarios del Poder 

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

Diplomático acreditados en Buenos Aires; funcionarios diplomáticos y administrativos 

del Servicio Exterior; colegas, familiares y amigos: 

Una vez más nos reunimos aquí con ustedes para celebrar el Día del Diplomático 

Argentino. A diferencia de años anteriores esta celebración tiene, este año, dos 

prioridades. Por un lado, el XX aniversario de nuestra Asociación y, por otro, el XXX 

aniversario de la Ley del SEN 20.957. Me referiré al primer aniversario citado, dejando 

luego la palabra al Dr. José Luis Fernández Valoni, a quien el APCPSEN tuvo el placer 

de invitar y el honor de tenerlo aquí, fiel testigo y actor en la sanción de la citada ley, 

exSubsecretario de esta Casa y  padre de dos jóvenes colegas. 

Con respecto a la Asociación, vale recordar que el 26 de marzo de 1985 se constituyó 

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.  

 

Desde su creación, se desempeñaron 16 colegas como Presidentes, entre los que fueron 

electos para el cargo y los que completaron 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 quien habla.  

 

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

que nos precedieron vaya nuestro agradecimiento, así como a todos los que son 

asociados desde aquella época y con posterioridad hasta nuestros días. Un 

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

Servicio Exterior de la Nación, que llegó a ocupar la máxima jerarquía de la Casa: la 

Embajador Susana Ruíz Cerutti, quien, bajo su mandato de Canciller, gestionó y obtuvo 

la personería gremial de la Asociación en 1989. 

 

Los logros alcanzados por las anteriores gestiones están siendo complementados, 

entendemos, por la actual Comisión Directiva la que ha podido concretar -desde febrero 

de 2003 a la fecha-  hechos puntuales que sin duda han colaborado a cimentar los 

objetivos de la Asociación. Así el Tribunal de Etica del APCPSEN creado en el año 

2000 presidido desde su creación por el Emb. Alberto Dumont ha finalizado su 

propuesta de un Tribunal con mayores facultades. Así pueden citarse las más de 130 

afiliaciones o reafiliaciones obtenidas en el mencionado período y la actualización de su 

página web -con más de ocho mil visitas- sin olvidar el exitoso Seminario realizado en 

conjunto con ADEPA denominado “La Diplomacia y los Medios de Comunicación” y 

el Seminario “Pensar la Argentina” en el cual hemos contado con la presencia de 

destacadas personalidades de la Política, de la Economía, de la Ciencia, de la Prensa y 

de la Cultura. Asimismo, se firmaron convenios y se efectuaron cursos con la 

Asociación Argentina de Presupuesto y con la Asociación de Administradores 



 

 

17 

Gubernamentales. Por otra parte, se realizaron dos Asambleas Extraordinarias, una que 

modificó el Estatuto permitiendo a los funcionarios más jóvenes acceder a la Comisión 

Directiva y otra, que se encuentra en un cuarto intermedio, rechazando la quita de los 

aportes a la Obra Social de los funcionarios en el exterior, con el fin de solventar el 

seguro médico. 

En esta cuestión tenemos una “legítima discrepancia”, como dijera el Señor Canciller, la 

que entendemos es solucionable mediante la creación de una Obra Social propia, 

propuesta que sigue vigente desde que la propusiéramos en agosto del año pasado. 

Entendemos que esta es la solución apropiada enmarcando el seguro médico dentro de 

ella, de manera de resolver todas las cuestiones de salud que hacen al funcionario en 

materia omnicomprensiva, tanto en el país como en el exterior. Creemos que puede 

avanzarse con este proyecto en el marco de un amplio consenso y de hecho las líneas 

básicas han sido convalidadas por una encuesta que respondió favorablemente a la 

iniciativa en un 95%. Asimismo, el proyecto en sus líneas esenciales fue convalidado 

por la Asamblea Ordinaria celebrada este año.  

 

Un tema relacionado con la salud que sigue preocupando a los funcionarios del SEN es 

el de los retrasos en los reintegros médicos, por lo que debería dársele una solución 

definitiva antes de la finalización de la actual Administración. 

 

Aspiramos a que el presupuesto de la Cancillería pueda verse incrementado en el futuro 

inmediato ya que las restricciones presupuestarias, agravadas por los gastos en 

divisas,  producen, entre otros, dos efectos perjudiciales. Por un lado, largos períodos de 

permanencia en el exterior en un importante número de funcionarios que van más alla 

de los previstos en la ley. Por otro lado, la alteración de la ecuación de los funcionarios 

país/exterior que se encuentra en estos últimos años invertida, con una franca 

supremacía de aquellos sobre éstos.  

 

Las instituciones rectoras de la ley se desarrollan con plena vigencia tanto el Instituto 

del Servicio Exterior de la Nación, que lleva cuarenta y dos años de existencia 

formando diplomáticos profesionales, el Consejo Superior de Embajadores, así como, la 

Junta Calificadora, que ha venido realizando una ardua y muy significativa tarea. 

En cuanto a los ascensos, se ha requerido al Señor Canciller oportunamente el 

incremento de vacantes a fin de poder producir un corrimiento entre las distintas 

categorías. Nos congratulamos que se haya venido cumpliendo con el principio legal de 

la anualidad en los ascensos. 

En cuanto a las Guardias Diplomáticas, en el día de ayer el Emb. Aníbal Gutiérrez, 

Jefe de Gabinete del Canciller, me ha confirmado y solicitado que anuncie que se ha 

aceptado el requerimiento expresado por el APCPSEN, en diferentes oportunidades, en 

el sentido de volver al sistema anterior, de guardia pasiva, lo que se implementará en las 

próximas semanas. 

Se ha dicho con cierta razón, que los sujetos individuales o colectivos, son un poco lo 

que creen ser, un poco lo que los demás creen que son y mucho de lo que pueden ser. 
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Sirva esta idea como ejemplificadora de lo que somos los diplomáticos, de lo que 

queremos ser y de lo que la sociedad cree que somos.  

 

Durante muchos años, el imaginario colectivo nos atavió con una imagen oscilante entre 

la ingenuidad y la banalidad. Sin autocomplacencia pero sin falsas modestias, debemos 

decir que los diplomáticos somos bastante más que ello pero un poco menos de lo que 

podríamos ser si se conociera plenamente la potencialidad de un cuerpo profesional 

como el nuestro. El que el propio Canciller Bielsa, en otras celebraciones del Día del 

Diplomático, definiera como “uno de los Cuerpos más prestigiosos que tiene la 

República” y sobre el cual también dijera “he tenido la satisfacción de comprobar la 

importancia de contar con un cuerpo profesional altamente capacitado y comprometido, 

imbuido de la responsabilidad que implica representar a la Nación.” 

 

 

SEMINARIOS Y CURSOS 

 

El APCPSEN organizó en el mes de junio de 2005 un Curso gratuito para afiliados 

sobre “Presupuesto y Administración Pública”, dictado por funcionarios de la 

Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública (ASAP), desarollado en 

el salón Auditorio del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, en el marco de un 

Acuerdo de Cooperación suscripto el  2 de diciembre de 2004 entre el APCPSEN y la 

ASAP. En dicho Curso participaron, entre otros, expositores de talla como los Dres. 

Marcos Makón, Presidente de ASAP y ex Subsecretario de Presupuesto de la Nación, y 

Nicolás Galano, quienes entregaron material especialmente confeccionado al efecto. 

 

A su vez, en la sesión final, el Dr. Makón elogió la iniciativa del APCPSEN 

mencionando que, en su larga carrera en la administración pública, era la primera vez 

que una Asociación Profesional organizaba un Curso de estas características para 

capacitar a un sector específico de la Administración Pública. Participaron del mismo 

más de 30 afiliados al APCPSEN, quienes recibieron un diploma por su asistencia. 

 

Por otra parte, el 28 de julio de 2005 el APCPSEN y la Asociación de Entidades 

Periodísticas Argentinas (ADEPA) realizaron un Seminario sobre “La Diplomacia y los 

Medios de Comunicación” en el que participaron más de 150 funcionarios diplomáticos 

y periodistas. Los periodistas que participaron de los paneles fueron el Dr. Gustavo 

Víttori, Presidente del ADEPA, Silvina María Márquez, Presidenta de la Asociación de 

Corresponsales Extranjeros,  Jorge Elías, Secretario de Redacción y columnista de 

política internacional del diario La Nación, Carlos Vernazza, Subdirector del Noticiario 

de la Prensa Argentina, Walter Schmidt, Representante de la Agencia Diarios y Noticias 

(DyN) e Ignacio Zuleta,  Secretario de Redacción del diario Ambito Financiero. Por 

parte de la Cancillería expusieron los Embajadores Horacio Basabe, Director del ISEN, 

Julio Miller, Director General de Recursos Humanos y Organización, Luis Baqueriza, 

Vicepresidente Primero del APCPSEN y el Ministro Eduardo Mallea, Presidente del 

APCPSEN. 

 

El Seminario tuvo lugar en el Auditorio de la Prensa Argentina, sede de ADEPA. En 

dicha ocasión, se firmó un Convenio de Cooperación entre ambas instituciones, el cual 
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tiene entre sus objetivos la realización de eventos conjuntos para el conocimiento mutuo 

de los ámbitos periodísticos y diplomáticos y fomentar acciones de capacitación mutua. 

  

En el mes de agosto de 2005, la Consultora Ingouville & Nelson, que dictó un seminario 

sobre Negociación para el APCPSEN en 2004, realizó un Taller sobre “Liderazgo 

mediante construcción de consenso”. El APCPSEN ofreció becas del 50% a sus socios. 

 

En el mismo mes continuó el Ciclo de Mesas Redondas y Conferencias “Pensar la 

Argentina: Ideas para los próximos diez años” en el cual, en una primera etapa 

desarrollada en 2004, referida a los representantes de los sectores políticos y económico 

participaron como expositores el entonces 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 Eduardo Iglesias y Vicente Espeche Gil. En la continuación del Ciclo 

(Edición 2005), dedicada al sector de la prensa, que tuvo también lugar en el Auditorio 

del ISEN expusieron: el Dr. Nelson Castro sobre “La educación para construir el nuevo 

siglo”; el Dr. Mario Wainfeld sobre “La representación política argentina y su 

proyección en el mundo” y el Dr. Mariano Grondona sobre “Las alternativas 

geopolíticas de la Argentina después del no francés”. 
 

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, así como otro tipo de becas. 

 

 

CONVENIOS FIRMADOS 

 

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

Cooperación con las siguientes entidades: 

 

- Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el 28 de julio de 

2005. 

- Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), el 

22 de febrero de 2006. 

- Asociación Cristiana de Jóvenes de la República Argentina (YMCA), el 22 de 

febrero de 2006. 

 

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

Asociación Profesional (www.apcpsen.org.ar). 

 

 

CREACIÓN DE LA “FIDASE” 

 

Por otra parte, siendo uno de los objetivos del APCPSEN el de “establecer relaciones 

con Asociaciones Profesionales nacionales y organizaciones similares extranjeras para 

el intercambio de experiencias e información” (artículo 4° inc. n del Estatuto), esta 

Asociación Profesional aceptó una invitación de la Asociación de Funcionarios y 

Empleados del Servicio Exterior Ecuatoriano (AFESE) para participar del “Primer 

http://www.apcpsen.org.ar/
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Encuentro de Asociaciones de los Servicios Exteriores Iberoamericanos” en la ciudad 

de Quito, Ecuador, con el fin de propiciar el intercambio de información y experiencias 

con organizaciones gremiales similares de los distintos Servicios Exteriores de los 

países iberoamericanos y establecer mecanismos de cooperación permanente entre las 

citadas entidades. Al mismo asistieron el Presidente y el Vicepresidente Primero del 

APCPSEN. Como resultado del Encuentro se constituyó la Federación de Asociaciones 

del Servicio Exterior de Iberoamérica (FIDASE) integrada por los siguientes países: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, 

México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. 

 

 

CUERPO DE DELEGADOS 

 

Tal como lo señala el Estatuto del APCPSEN, en su artículo 20, inciso g), continuó el 

trabajo de la Comisión Directiva con el Cuerpo de Delegados a fin de intensificar la 

relación con los afiliados. La Comisión Directiva decidió reforzar el contacto con los 

asociados que prestan funciones en esta Cancillería a través de los Delegados de piso en 

el país. 

 

En ese sentido, se realizaron reuniones informativas con los Delegados los días 

31/03/06, 14/12/05, 5/08/05, 22/07/05 y 27/06/05, con la participación del Presidente, el 

Tesorero y el Gerente General de la Asociación, Ministro Eduardo Mallea, Consejero 

Germán Proffen y Lic. Rodolfo Lamboglia, respectivamente. En las mismas se trataron 

los diversos temas que preocupan actualmente a los funcionarios del Servicio Exterior 

de la Nación agrupados en esta Asociación Profesional como ser ascensos, traslados, 

salarios, salud (seguro médico y obra social propia), guardias diplomáticas, etc. 

 

A los efectos de una mayor interacción con los afiliados se ha instalado esta 

metodología sin perjuicio de realizar Reuniones de Comisión Directiva Ampliada con 

todos los socios cuando las circunstancias lo requieran. 

 

Respecto de los Delegados en el exterior, se estableció un contacto más estrecho con las 

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

con el cual se mantuvo una especial y directa comunicación y se intercambió 

información de interés para todos los afiliados destinados. Fue muy valiosa la 

colaboración de ellos en la transmisión de ideas, proyectos e inquietudes de los colegas 

y en la contribución para la mejor implementación de los objetivos de la Asociación.  

 

 

REFORMA DEL ESTATUTO DEL APCPSEN 

 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aprobó a través de la Resolución 

N° 448 de fecha 7 de junio de 2005 la reforma de Estatuto votada en la Asamblea 

Extraordinaria del 27 de mayo de 2004.  

 

La Comisión Directiva valoró muy especialmente la participación de un significativo 

número de afiliados en dicha Asamblea y las valiosas contribuciones realizadas por 
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muchos de ellos, lo 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 ocupar 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, iniciativa que fue un compromiso en 

la campaña previa a las elecciones del 15 de noviembre de 2002. 

 

 

PÁGINA WEB DEL APCPSEN 

  

Se continuó actualizando e incorporando más información a la página web de la 

Asociación (www.apcpsen.org.ar) que recibió más de 14.000 visitas desde su reinicio en 

septiembre de 2003 y en la cual se puede consultar la normativa relacionada con el 

Servicio Exterior, el Escalafón, las Comunicaciones de la Comisión Directiva desde 

2003, los distintos servicios ofrecidos, artículos de prensa, las decisiones del Tribunal 

de Etica, los sitios de internet de Asociaciones Diplomáticas de otros países, la nómina 

de delegados país y exterior, documentos relacionados con temas jubilatorios, los 

Convenios firmados con otras entidades, los resultados de las encuestas realizadas, las 

Conferencias organizadas por el APCPSEN, fotos de los eventos, las promociones del 

ISEN, etc. Asimismo, sigue vigente el sistema de acceso a la sección reservada con 

clave única para afiliados, que para facilitar el mismo, se decidió su ingreso a través del 

trigrama y el número de DNI (en vez del número de socio del APCPSEN).  

 

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, efectúa esta Comisión Directiva. Durante este 

período, se presentó específicamente una encuesta referida a la creación de una Obra 

Social del Servicio Exterior de la Nación (OSSEN), la cual dio un resultado del 95% a 

favor de su creación y un 5% en contra. 

 

 

SECRETARIA DEL APCPSEN 
 

a) Personal de la Secretaría: 

En este período se contrató nuevo personal para la Secretaría del APCPSEN: Iván 

Saunders, incorporado en el mes de mayo de 2005, Sonia Cartagenova de Amigo, 

incorporada en el mes de septiembre de 2005 con el objeto de dedicarse a los temas 

previsionales y de servicios para socios y María Angela della Paolera -incorporada al 

staff en el mes de octubre de 2005 en reemplazo de la Lic. Susana Botana quien 

presentó su renuncia a fin de dedicarse por entero a su profesión. Por otra parte 

continúan en sus funciones el Gerente General, Lic. Rodolfo Lamboglia, y los Sres. 

Pedro Curutchet y Daniel Maffeis, quienes desempeñan tareas administrativas internas y 

de documentación y archivo, respectivamente. 

 

http://www.apcpsen.org.ar/
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b) Comunicaciones e Informática: 

 

En el período comprendido por la presente Memoria se remitieron 139 Comunicaciones 

a los afiliados. Se equipó informáticamente la oficina de la Asociación, incorporando 2 

computadoras 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. 

 

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

privados) y se entregaron a los socios las nuevas credenciales del APCPSEN que 

cuentan con fotografía y número de documento, sirviendo como credencial que acredita 

ser miembro del CPA del SEN. También se entregaron las credenciales de Swiss 

Medical Group. 

 

c) Otras actividades: 

 

En el marco de la conmemoración de los 20 años del APCPSEN y los 30 años de la Ley 

del Servicio Exterior de la Nación, se diseñó y se puso a disposición de los socios un 

“pin” conmemorativo del APCPSEN, cuyo diseño puede verse en la página web 

(www.apcpsen.org.ar) 

 

 

PUBLICACIONES REALIZADAS 

 

En el período al que se refiere esta Memoria se continuaron distribuyendo distintas 

publicaciones sobre diversos temas de interés como ser la segunda edición del Perfil 

Institucional del APCPSEN que fue distribuido en diferentes ámbitos: parlamentario, 

académico, periodístico, Embajadas Argentinas en el exterior, Representaciones 

extranjeras acreditadas en nuestro país, fundaciones, organizaciones no 

gubernamentales, etc. Se distribuyeron en total 800 ejemplares.  

 

En cuanto a los boletines publicados estos fueron: 

 

- Segunda Edición del Folleto Institucional de la Asociación Profesional del 

Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación (1000 ejemplares). 

 

- Segunda Edición actualizada 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 2006. 

 

- En formato electrónico se pueden consultar los textos completos del Ciclo de 

Conferencias “Pensar la Argentina: ideas para los próximos diez años”. 

http://www.apcpsen.org.ar/
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Asimismo, se efectuó una Edición Especial encuadernada de la Ley del SEN que se 

entregó por primera vez a los miembros de la Promoción XXXIX del Instituto del 

Servicio Exterior de la Nación en el acto de fin de curso el día 9 de diciembre de 2005. 

 

Por otra parte, en el marco del XX° Aniversario de la Asociación Profesional del 

Servicio Exterior de la Nación se encuentra en la etapa final de preparación la 

publicación de un Anuario Conmemorativo de los 30 años de la Ley del SEN y los 20 

años del APCPSEN que contará con artículos de primeras firmas del ámbito político, 

académico y profesional. 

 

 

ASIGNACIÓN DE COCHERAS 

 

La Comisión Directiva solicitó por nota a la Subsecretaría de Coordinación y 

Cooperación Internacional, respondiendo a la inquietud de numerosos afiliados, 

información acerca de la disponibilidad y criterios para la asignación de uso de las 

cocheras de estacionamiento del edificio de Cancillería y del Palacio San Martín, así 

como el permiso para estacionar en la plaza San Martín y sobre la calle Basavilbaso, 

considerando especialmente la reducción de cocheras por los trabajos de remodelación 

en el perímetro de la Plaza San Martín. 

 
 
SERVICIOS APCPSEN  

 

La Secretaría del APCPSEN incorporó a la Sra. Sonia Cartagenova de Amigo -viuda del 

colega Daniel Amigo- a fin de dedicarse, entre otras tareas, a la rama de Servicios para 

los afiliados, por lo que, en el período comprendido por la presente Memoria, se 

incorporaron 45 nuevos servicios (con lo que se totalizan 135 servicios) y prestaciones 

con beneficios especiales para nuestros socios. 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 realizaron acuerdos. Merece destacarse muy especialmente el acuerdo 

con el Banco Ciudad por el cual se puede obtener la tarjeta Mastercard Platinum 

APCPSEN, solicitada por más de 100 afiliados.  

 

Las empresas incorporadas en este período fueron las siguientes: 

 

Bancos y Entidades Financieras: 

 

- American Express 

- Banco Ciudad de Buenos Aires (Tarjeta Mastercard Platinum APCPSEN) 

- Banco de la Nación Argentina 

- Banco Rio Seguros 
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 Bodegas : 

 

- Bodega Zaccardi 

- Emprendimiento Mendocino 

- Vinos Néctar Andino 

 

Concesionarios de automotores: 

 

- Dietrich Automotores 

- Fiat Auto Argentina 

- PEUGEOT SIRO SA 

 

Deportes: 

 

- Acassuso Natación 

- Círculo Militar 

- Club de Amigos 

- Gimnasio Olimpia Cancillería 

- Le Parc Gym & Spa 

- Parque Norte 

- Puerto Tablas Windsurf – Kitesurf 

 

Hotelería y Turismo: 

 

- Argenta Tower Apart Hotel 

- Hotel Wilson 

- La Posada del Bosque – Cariló 

- Loi Suites Hotel & Suites 

- Ricale Viajes SRL 

 

Inmobiliarias: 

 

- Inmobiliaria Ballve SRL 

- Inmobiliria CIR 

- Lauria & Asociados  

- Servicio de Administración de Propiedades 

 

Mudadoras: 

 

- Mudadora Argenmove SRL 

- Mudadora Lift Van International 

- Mudanzas MERCOVAN 

- Mudanzas Transpack SRL 
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Restaurants : 

 

- Azul Profundo 

- Bengal y West Bengal 

- French Restó Lounge 

- Ligure 

 

Servicios varios: 

 

- Christina Dior – La Martina – Oscar Pucci 

- HIPERVISION OPTICA 

- ICANA (Instituto Cultural Argentino Norteamericano) 

- Instituto de Publicaciones Navales  

- Jardín del Pilar SRL, servicios fúnebres 

- Librerías Gandhi Galerna 

- Seguros MAPFRE 

- Talabartería “El Portezuelo” 

 

 

Telefonía: 

 

- CTI Móvil 

- High Connection Telefonía 

- Telecom. Personal  

 


