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ASOCIACION PROFESIONAL DEL CUERPO PERMANENTE 

 

DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION 

 

(Personería Gremial Nro. 1473) 

 

 

MEMORIA 

 

 

1° DE MAYO DE 2006 AL 30 DE ABRIL DE 2007 

 

 

 

 

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 2006 al 30 de abril de 2007”: 

 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

La Comisión Directiva durante el año 2006 y comienzos del 2007, 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: ascensos, régimen de traslados, salarios, seguro médico en el exterior, 

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 22731), propuestas alternativas para el sistema de guardias diplomáticas, vacantes, 

el presupuesto del MRECIC, los servicios y beneficios puntuales a los afiliados, 

seminarios y cursos de capacitación y, en general, la permanente defensa de los 

derechos de los funcionarios en el marco de la Ley 20957 y de la Ley 23.551 de 

Asociaciones Sindicales. 

 

 

 

II. EVALUACION DE ASPECTOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS: 

 

1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: 
 

El 30 de agosto de 2006, 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 2005 al 30 

Asociación Profesional del Cuerpo 
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de abril de 2006.  

 

A continuación de la Asamblea Anual Ordinaria, se realizó una Reunión de Comisión 

Directiva Ampliada con los afiliados presentes en el Auditorio del ISEN. En el 

transcurso de la misma se trataron varios temas, muchos de los cuales fueron 

oportunamente conversados en una reunión mantenida entre la Mesa de la Comisión 

Directiva del APCPSEN y el Subsecretario de Coordinación y Cooperación 

Internacional, Emb. Rodolfo Ojea Quintana: jubilaciones, vacantes para ascensos, 

reintegro de gastos médicos, sumario por sustracción de información en DISAL, 

traslados, guardias diplomáticas, designaciones políticas, cuestiones de género y la 

creación de la obra social propia del SEN. 

 

 

2. REUNIONES DE LA COMISION DIRECTIVA: 
 

Las reuniones de la Comisión Directiva se realizaron, como es habitual, 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 29 reuniones de Comisión Directiva, plasmadas en el Libro de Actas, Tomo III, de 

fs. 53 a 96, Actas N° 34 a 62. 

 

Asimismo, se realizaron reuniones internas con el Subsecretario de Coordinación y 

Cooperación Internacional en más de una oportunidad, 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). El Canciller Jorge Taiana recibió a la Mesa Directiva de la 

Asociación el 13 de julio de 2006. 

 

El 13 de marzo de 2007, con la asistencia de 115 asociados, se realizó una nueva 

Reunión de Comisión Directiva Ampliada en la cual se informó sobre la propuesta de 

ascensos bajo el art. 18 f) de la ley 20957 y su aplicación a colegas con menos de 16 

años de permanencia en la categoría “D” (ver pto. III infra) 

 

 

3. MODIFICACIONES EN LA COMPOSICION DE LA COMISION 

DIRECTIVA: 

 

La Comisión Directiva al 1° de mayo de 2006, estuvo 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: Germán Proffen (29-3-2006 al 15-2-2007) 

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), Javier Lareo (29-

3-2006 al 15-2-2007); Hernán Santiváñez Vieyra (15-2-2005 al 15-2-2007); Federico 
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Villegas Beltrán (15-2-2006 al 15-2008); Juan Manuel Gramajo (15-2-2006 al 15-2-

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

Vocales Suplentes: Jorge Luis Miranda (15-2-2006 al 15-2-2007); Felipe Alvarez de 

Toledo (15-2-2006 al 15-2-2007) y Fernanda Millicay (15-2-2006 al 15-2-2007).  

 

El 20 de septiembre de 2006 se aceptó la renuncia de Fernando De Martini al cargo de 

Vocal Titular de la Comisión Directiva, con motivo de su designación como Cónsul 

General y Director del Centro de Promoción Comercial en Santa Cruz de la Sierra, 

Bolivia, asumiendo en su lugar el Vocal Suplente Jorge Luis Miranda. 

 

Asimismo, el 8 de noviembre de 2006 se aceptó la renuncia de Cristina Ueltschi al 

cargo de Vocal Titular de la Comisión Directiva del APCPSEN con motivo de hacerse 

cargo del Consulado Argentino en Valparaíso, Chile. Asumió en su lugar el Vocal 

Suplente Felipe Alvarez de Toledo.  

 

Por lo tanto, y luego de las elecciones del 15 de noviembre de 2006, la Comisión 

Directiva, al 30 de abril de 2007, quedó integrada del siguiente modo: 

 

Presidente: Eduardo Mallea (15-2-2007 al 15-2-2009) 

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

Vicepresidente 2º: Ana Cristina Berta (15-2-2007 al 15-2-2009) 

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

Tesorero: Germán Proffen (15-2-2007 al 15-2-2009) 

Vocales Titulares: Federico Villegas Beltrán (15-2-2006 al 15-2-2008); Juan Manuel 

Gramajo (15-2-2006 al 15-2-2008); Alejandra Ayuso (15-2-2006 al 15-2-2008); María 

Teresa Kralikas (15-2-2007 al 15-2-2009); Carlos García Baltar (15-2-2007 al 15-2-

2009); Juan Vicente Sola (15-2-2007 al 15-2-2009); Hernán Santiváñez Vieyra (15-2-

2007 al 15-2-2009) y Javier Lareo (15-2-2007 al 15-2-2009). 

Vocales Suplentes: Héctor Horacio Salvador (15-2-2007 al 15-2-2008), María Teresa 

Freddolino (15-2-2007 al 15-2-2008), Enrique Vaca Narvaja (15-2-2007 al 15-2-2008), 

Julio Ayala (15-2-2007 al 15-2-2008), Fernanda Millicay (15-2-2007 al 15-2-2008) y 

María Gabriela Quinteros (15-2-2007 al 15-2-2008). 

 

 

4. AFILIACIONES: 

 

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

registro de 794 socios activos (91% del total de funcionarios), 40 nuevas afiliaciones y 

solo una renuncia, con un incremento, en relación al período anterior, del 2% 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, mientras 

que en materia previsional se contó con el asesoramiento del Dr. Mario Pérez 

Talamonti. 
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Por otra parte se realizaron consultas profesionales puntuales. 

 

 

6. ASESORAMIENTO ESPECIAL A LOS FUNCIONARIOS EN EL 

EXTERIOR: 

 

Las gestiones solicitadas por los funcionarios destinados en el exterior, entre otros sobre 

temas de su interés. se orientaron principalmente a los reintegros de gastos médicos y 

asesoramiento en casos legales. 

 

 

 

III. ACCIONES REALIZADAS POR LA COMISION DIRECTIVA DURANTE 

EL PERÍODO MAYO 2006 – ABRIL 2007 

 

ASCENSOS 

 

En el mes de mayo de 2006, el APCPSEN expresó por Nota al Canciller Jorge Taiana la 

preocupación por la demora en el envío de los proyectos de los decretos 

correspondientes a los ascensos del año 2005, cuyas categorías A, B y C ya contaban 

con el respectivo acuerdo del Honorable Senado de la Nación. Finalmente, el 1º de junio 

de 2006 se publicaron los decretos de ascenso de las categorías A, B y C. 

 

El 18 de diciembre de 2006, en relación a la CT DIPER 010319/2006 que dispuso que 

no se efectuarían ascensos en la categoría de Embajador -lo que provocaría además la 

eliminación del consiguiente “efecto cascada” o corrimiento-, el APCPSEN remitió una 

Nota al Canciller Taiana, con copia al Subsecretario Ojea Quintana, solicitando se diera 

cumplimiento a la normativa vigente (art. 15 de la Ley del SEN) y requiriendo a la Junta 

Calificadora elevar las propuestas de ascensos conforme a las vacantes existentes con su 

correspondiente “corrimiento” (4 vacantes de Embajadores, 13 de Ministros de Primera 

Clase, 17 de Ministros de Segunda Clase, 22 de Consejeros, 39 de Secretarios de 

Primera Clase y 42 de Secretarios de Segunda Clase). 

 

Ascensos conforme al art. 18 f): 

 

Con relación a los ascensos automáticos previstos en el art. 18, inc. f) de la ley 20957, la 

Asociación Profesional se manifestó por Nota al Canciller y a los miembros de la Junta 

Calificadora, solicitando aplicar el criterio de no contabilizar los 4 años en que no hubo 

ascensos (1996, 1999, 2000 y 2001) y retirar los pliegos de los ocho funcionarios 

afectados por el cambio de criterio aludido. 

 

El 13 de marzo de 2007 se realizó una Reunión de Comisión Directiva Ampliada a la 

que asistieron 120 colegas con el objeto de tratar las acciones desarrolladas referidas a 

la propuesta de ascensos a Ministro de Segunda Clase bajo el art. 18 “f” de la Ley del 

SEN y las graves consecuencias para el futuro de la Carrera al cambiar el criterio en el 

cálculo del plazo de aplicación de esa norma, requiriendo un mandato expreso para la 

reunión que se tendría el día siguiente con la Comisión de Acuerdos del Honorable 

Senado de la Nación. 
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El 14 de marzo de 2007, el Presidente del APCPSEN, quien había sido invitado por el 

Presidente de la Comisión de Acuerdos del H. Senado de la Nación a participar de una 

audiencia pública para informar sobre la aplicación del art. 18 f), expuso sobre el 

particular ante los Senadores miembros de la Comisión de Acuerdos, solicitando 

expresamente -y conforme con lo acordado en la Reunión de Comisión Directiva 

Ampliada- que los pliegos correspondientes a las categorías “B” y “C” fueran aprobados 

a la mayor brevedad. Al mismo tiempo se requirió un análisis detenido de los casos de 

aquellos colegas del art. 18 f) con menos de 16 años en la categoría y, dentro de ellos, 

de los que habían formalizado presentaciones individuales ante dicha Comisión.  

 

El texto completo de la intervención se encuentra en la página web de esta Asociación 

www.apcpsen.org.ar, bajo el título “El APCPSEN y el Congreso” en el apartado 

“Relaciones Institucionales”. 

 

 

TRASLADOS 

 

En las distintas reuniones mantenidas con el Subsecretario de Coordinación y 

Cooperación Internacional, Emb. Rodolfo Ojea Quintana, el APCPSEN destacó la 

importancia de regularizar el régimen de traslados. En el mes de mayo de 2006, se 

recordó que había cerca de 90 colegas en el exterior con más de seis años cumplidos en 

sus respectivos destinos. El Emb. Ojea Quintana informó que se había solicitado una 

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

de ese año -90 traslados hacia el exterior y 70 de regreso al país-, reforzándose así en 20 

funcionarios la dotación de nuestras Representaciones en el exterior. 

 

En las reuniones de los días 8 y 24 de noviembre de 2006 con el Subsecretario Ojea 

Quintana, se volvió a expresar la necesidad de efectuar nuevos traslados en el primer 

trimestre de 2007 e incluso con el presupuesto de este año, para una veintena de 

funcionarios. Así se cumpliría con la previsión de 90 salidas y 70 retornos. Hasta dicha 

fecha se habían efectuado 61 traslados al país y 5 intersedes por cambio de destino de 

régimen especial, y sólo 63 traslados al exterior. Considerando los cambios de titulares 

en algunas Embajadas, el número se aproximaría a los 70 traslados para el exterior y un 

poco más de 61 al país. 

 

El Subsecretario reconoció que el presupuesto había quedado muy ajustado y expresó 

dudas sobre la posible materialización de traslados en la primera mitad del año 

siguiente. Se le recordó la “inversión” de la planta clásica país-exterior, en números 

redondos, 400 funcionarios diplomáticos de carrera en el exterior y 500 en el país. 

También se le recordó la normativa de la ley de SEN que expresamente señala que la H. 

Junta Calificadora debe “intervenir” en los traslados al exterior. 

 

 

APERTURA Y RECATEGORIZACION DE CONSULADOS 

 

En Nota APCPSEN Nro. 194/06 dirigida al Canciller Jorge Taiana, la Comisión 

Directiva expresó la necesidad de continuar con la apertura y recategorización de 

Consulados.  

http://www.apcpsen.org.ar/
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El 9 de junio de 2006 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nro. 723/06 que 

dispuso la creación del Centro de Promoción Argentina en la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra, República de Bolivia. 

 

Asimismo, el 28 de junio de 2006 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nro. 

788/06 que estableció el Consulado de la República en Tenerife, Reino de España. 

 

 

SALARIOS EN EL PAIS 

 

En mayo de 2006, la Asociación realizó gestiones -Nota APCPSEN Nro. 120/06 a la 

SUBCO- tendientes a efectivizar el incremento del salario país dispuesto por la 

Resolución 73/06 de la Procuración General de la Nación y la Acordada de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación N° 13. Dichas normas dispusieron un aumento del 

10% a partir de junio (pagadero en julio) y 9% a partir de agosto (pagadero en 

septiembre). 

 

Finalmente, el 3 de julio de 2006 se puso en conocimiento de los funcionarios del SEN 

que se habían liquidado los haberes del mes de junio de 2006 con el aumento debido. 

 

 

JUBILACIONES 

 

Con relación 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 de los funcionarios y se dé la plena 

aplicación de la Ley 22731 referida al Régimen de Jubilaciones y Pensiones para 

miembros del Servicio Exterior de la Nación. De esta forma, se logró la aplicación del 

régimen especial jubilatorio para diplomáticos, aún cuando el funcionario hubiere hecho 

aportes al régimen de capitalización (AFJPs). 

 

En el mes de mayo de 2006, luego de reuniones realizadas oportunamente con el 

Secretario de Seguridad Social, Dr. Alfredo Conte-Grand, con el Subsecretario de 

Políticas de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Dr. Walter Arrighi, y con 

autoridades del ANSES, el APCPSEN informó que era posible solicitar, sin costo de 

trámites judiciales ni administrativos, la aplicación del régimen especial contemplado 

por la Ley 22731. 

 

El 30 de mayo de 2006, el APCPSEN organizó una conferencia sobre la situación 

previsional de los funcionarios del SEN, especialmente el régimen jubilatorio de la Ley 

22731, en la que expuso el Dr. Mario Pérez Talamonti, asesor del Subsecretario de 

Políticas de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Participaron de la exposición más de 150 colegas.  

 
En el mes de agosto de 2006, la Asociación continúo promoviendo de la forma más 

expeditiva posible el pase del régimen de capitalización (AFJPs) al régimen especial 

jubilatorio (Ley 22731), ante las autoridades correspondientes. 
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En consecuencia, a través de los organismos pertinentes, en forma automática y sin 

necesidad de efectuar trámite administrativo alguno, comenzaron a registrarse los 

traspasos del sistema jubilatorio de capitalización al régimen especial. Esto implicó una 

reafirmación de la plena vigencia del encuadre previsional bajo la referida Ley 22731. 

 

La deuda generada por la diferencia de aportes, merced a diligencias efectuadas por el 

APCPSEN, se calculará sin la aplicación de intereses o recargos. Su forma de 

cancelación, a fin de regularizar las situaciones personales y previsionales, será definida 

oportunamente por las autoridades correspondientes. 

 

En el mes de abril de 2007, se logró el reconocimiento bajo una normativa expresa 

-Resolución Nº 135/07 de la Secretaría de la Seguridad Social- de que los afiliados 

comprendidos en el marco de la Ley 22731 no deben realizar opción y deben aportar 

obligatoriamente al Régimen Especial del SEN. Asimismo, se dispuso que los saldos de 

las cuentas de capitalización individual de los trabajadores sean transferidos por las 

Administradoras responsables al sistema de Régimen Especial, conforme a las pautas 

que fijadas por la ANSES y la AFIP. 

 

Por otra parte, a través de la Secretaría del APCPSEN, específicamente de la Sra. Sonia 

Cartagenova de Amigo, se asistió a los familiares de colegas fallecidos en los trámites 

de pensión. 

 
 

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 y consultas a asesores legales 

especialistas en obras sociales que determinaron la viabilidad del proyecto y el 

procedimiento a seguir para lograrlo. 

 

En la reunión de fecha 18 de mayo de 2006 con el Subsecretario Ojea Quintana, el 

APCPSEN ratificó el interés de crear la obra social propia. Por el momento esta acción 

quedó relativamente relegada en la agenda, al estar supeditada a la resolución judicial 

que definitivamente reconozca la intangibilidad de los aportes a las obras sociales del 

personal del SEN con funciones en el exterior (v. pto. sobre Seguro Médico en el 

Exterior más abajo).  

 

 

REINTEGRO DE GASTOS MÉDICOS  

 

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

gastos médicos, la Comisión Directiva solicitó a la SUBCO (Nota APCPSEN Nro. 

118/06) información sobre los trámites pendientes de pago de todos los funcionarios 

destinados en el exterior (y de aquellos en la República a quienes se le adeudaban gastos 

médicos) para impulsar su regularización ante las autoridades de la Cancillería 64 

funcionarios presentaron sus requerimientos, los que fueron elevados formalmente a la 

SUBCO.  
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En ese marco, la Asociación Profesional realizó el seguimiento y la gestión de los 652 

expedientes de reintegros de gastos médicos en el exterior de los 64 afiliados que 

presentaron sus requerimientos. 

 

 

SEGURO MÉDICO EN EL EXTERIOR 

 

Con relación a la contratación de un Seguro Médico para los funcionarios en el exterior, 

para solventar el cual las autoridades insistían con utilizar los aportes y contribuciones a 

las Obras Sociales de dichos funcionarios, la Asociación interpuso un amparo que el 

Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 3 declaró admisible, 

ordenando a la Cancillería abstenerse de llevar adelante lo dispuesto por el Decreto 

1973/86 (redacción conforme al Decreto 2428/93) y la Resolución N° 1605/05, 

declarada inconstitucional. 

 

La iniciativa de las autoridades de la Cancillería conllevaba una violación de las leyes 

23660 (Ley de Obras Sociales) y 23661 (Ley de Seguro de Salud), al sustraer a los 

integrantes del SEN y a los adscriptos en el exterior del sistema de seguro de salud, que 

cubre a todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o 

geográfica.  

 

No obstante, con fecha 1º de diciembre de 2006, la Cámara Federal de la Seguridad 

Social revocó la sentencia de Primera Instancia en fallo dividido (2 votos contra 1). En 

consecuencia, el 4 de diciembre de 2006 la Comisión Directiva del APCPSEN presentó 

un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por tratarse 

de un caso federal y por arbitrariedad. 

 

El 16 de marzo de 2007 la Cámara Federal de la Seguridad Social notificó que se había 

concedido el Recurso Extraordinario interpuesto y por consiguiente la causa sería 

elevada a la CSJN. 

 

 

GUARDIAS DIPLOMÁTICAS 

 

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

guardia telefónica a cargo de un equipo permanente de personal administrativo, y otro 

de guardia diplomática pasiva a cargo de funcionarios diplomáticos con guardia 

domiciliaria con celular. El 24 de julio de 2006 se remitió la Nota APCPSEN Nro. 

183/06 al Ministro Jorge Taiana solicitando la implementación del proyecto propuesto, 

a fin de mejorar el servicio y condiciones de la guardia. Asimismo, se insistió sobre este 

tema mediante Nota APCPSEN Nro. 214/06 y en conversaciones con el Sr. 

Subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional. Este compromiso sigue 

pendiente de ejecución por la Cancillería (Expte. MRECC 33851/05), a pesar de que en 

su momento contó con el visto bueno de las autoridades políticas de la Casa. 

  

Por otra parte, y hasta tanto se establezca el sistema propuesto por el APCPSEN, se 

solicitó a la SUBCO 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. 
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JURA EGRESADOS DEL ISEN 

 

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

manifestaron que se ocuparían de la demorada jura -exigida por el artículo 21 inciso a) 

de la Ley 20957- de fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional, correspondiente 

a las promociones XXXVIII, XXXIX y XL egresadas del Instituto del Servicio Exterior 

de la Nación. 

 

El 16 de febrero de 2007 -como es tradición en los últimos años- la Mesa Directiva del 

APCPSEN ofreció un almuerzo de bienvenida a la Cancillería a los funcionarios de la 

Promoción XL del Instituto del Servicio Exterior de la Nación ingresados a la carrera. 

 

 

PREMIO AL ESPÍRITU DE CUERPO 

 

El APCPSEN presentó formalmente una propuesta -que actualmente se encuentra a 

consideración del Sr. Canciller para redactar la correspondiente resolución- consistente 

en instituir un premio anual con el objeto de fomentar los valores de solidaridad y 

espíritu de cuerpo entre los colegas del SEN. El mismo recaerá en el egresante del 

Instituto del Servicio Exterior de la Nación que, anualmente, sea elegido por sus pares 

de promoción como el que mejor encarna las virtudes expresadas. Consistirá en una 

medalla especial y un diploma, costeados totalmente por el APCPSEN, que se 

entregarán junto con los demás premios que se distribuyen en el momento de la jura de 

cada promoción. 

 

 

PARTICIPACIÓN DEL APCPSEN EN LAS REUNIONES DEL FRENTE DE 

GREMIOS ESTATALES (FGE) 

 

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 para analizar los temas de interés de nuestra 

Asociación en ese contexto. 

 

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

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

 

 

ELECCION DE AUTORIDADES APCPSEN 

 

El día 15 de noviembre de 2006 se efectuaron en la sede del APCPSEN las elecciones 

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

Tesorero, 5 Vocales Titulares y 6 Suplentes). Las nuevas autoridades electas fueron: 

  

Comisión Directiva: Presidente: Eduardo Mallea; Vicepresidente 2º: Ana Cristina 

Berta; Tesorero: Germán Proffen; Vocales Titulares: Juan Vicente Sola, María Teresa 
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Kralikas, Carlos García Baltar, Hernán Santiváñez Vieyra, Javier Lareo; Vocales 

Suplentes: Héctor Horacio Salvador, María Teresa Freddolino, Enrique Vaca Narvaja, 

Fernanda Millicay y María Gabriela Quinteros. 

  

Estas autoridades asumieron el día 15 de febrero de 2007.  

 

 

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 

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). 

 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría Legal y Técnica de 

Presidencia de la Nación dieron su aprobación al proyecto de ley modificatoria del 

Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984). Al día de la fecha, el proyecto se 

encuentra a la firma de las áreas internas de la Cancillería. 

 

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 manifestando seria 

preocupación por los diversos nombramientos políticos en el exterior bajo la figura de 

“Representantes Especiales”, tales los casos en las Embajadas en Francia y en México. 

 

Manteniendo su posición invariablemente crítica al respecto, el APCPSEN expresó que 

las designaciones de “Representantes Especiales” en el exterior generan anomalías 

legales y funcionales que deben evitarse. En efecto, 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). Asimismo, 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 

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

 

 
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

Se realizaron gestiones ante la Secretaría de Industria y Comercio, la Dirección 

Nacional de Aduanas y la Administración Federal de Ingresos Públicos a raíz del caso 

“testigo” de una funcionaria que importó su automóvil al país por segunda vez (al cabo 

de un segundo traslado a la República) y a quien se le denegó la posibilidad de 

despacharlo a plaza y nacionalizarlo, en virtud del art. 7, inc. a) del Decreto 110/99 

(regreso “definitivo”). Luego de intensas y prolongadas acciones realizadas con colegas 

con funciones en el Ministerio del Economía y con el asesor legal de la Asociación; el 

caso pudo resolverse favorablemente. De esa manera, y a partir del expediente 

mencionado, a través de la Nota Externa Nro. 68/06, la AFIP dictaminó que se puede 

importar un vehículo al término de cada  periodo de funciones en el exterior. 

 

 
LICENCIAS DE CONDUCIR  
 

Merced a la inquietud de algunos asociados en cuanto a facilitar la prórroga o 

renovación de las licencias de conducir que caduquen mientras los funcionarios titulares 

de las mismas se desempeñan en el exterior, se mantuvo una reunión con el Director 

General de Licencias de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Sergio Barrionuevo. Se buscó encontrar un 

sistema que permita simplificar la renovación o prorrogar la validez de las licencias de 

conducir próximas a expirar. En ese sentido, se acordó la realización de un Convenio 

entre la Cancillería y dicha Dirección General, a efectos de establecer un trámite de 

renovación expedito, sin examen práctico. 

 

 

DICTÁMENES Y ACCIONES LEGALES 

 

Durante el período mayo/2006–abril/2007 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, los criterios interpretativos de los arts. 

15 y 18 f) de la Ley del SEN, el Programa “Provincia 25” y las competencias de la 

Cancillería en exportación de material bélico. 

 

Asimismo, se requirieron dictámenes al Dr. Juan Carlos Cassagne sobre los temas de 

prescripción de las acciones disciplinarias y el servicio de guardias diplomáticas.  

 

Finalmente, se solicitaron al Dr. Jorge Cayo, asesor letrado del APCPSEN, dictámenes 

sobre la omisión de asignación de funciones en el exterior, los ascensos automáticos 

conforme al art. 18 f) de la Ley del SEN y casos puntuales de funcionarios afiliados a 

esta Asociación Profesional. El mencionado letrado evacuó innumerables consultas 

sobre diversos temas de interés de los colegas. 
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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.  

 

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     

 

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

 

Titular: Elisabeth WIMPFHEIMER 

  

Consejero de Embajada en actividad: 

Titular:María Luisa MARTINO   

Alterno: Mauricio ALICE  

Secretario de Embajada en actividad: 

Titular: Alejandro HERRERO  

 

El Ministro Federico Morchio y la Secretario de Embajada Débora Bandura renunciaron 

a sus cargos en el Tribunal de Etica con motivo de sus traslados a la Embajada en Corea  

y al Consulado General en Nueva York, respectivamente. 

 

 

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, invitó, entre otros, a los miembros del Cuerpo Permanente del 

Servicio Exterior, a las autoridades del Ministerio, a autoridades nacionales de los tres 

poderes del Estado, autoridades eclesiásticas, Cuerpo Diplomático Extranjero acreditado 
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en Buenos Aires y a medios de prensa y representantes de ONG, al vino de honor que se 

ofreció el 29 de septiembre de 2006 en el Palacio San Martín. Estuvieron presente 

miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, funcionarios diplomáticos 

extranjeros, académicos, etc. Tuvo lugar el mismo día una misa recordatoria en la 

Basílica Nuestra Señora del Socorro. En la recepción ofrecida con posterioridad se 

dirigieron a los asistentes los Presidentes de las tres Asociaciones así como el Canciller 

Jorge Taiana. El “Día del Diplomático” del año 2006, al que asistieron más de 600 

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: 

 

“Señor Canciller Jorge Taiana, Sr. Presidente de la Asociación Privada Embajador 

Julio Freyre, Sr. Presidente de la Asociación de Retirados del SEN Embajador 

Francisco José Pulit, Sres. Embajadores y diplomáticos extranjeros, Sres. Legisladores, 

Sres. Magistrados, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, autoridades 

eclesiásticas y religiosas, representantes de la prensa, académicos, representantes 

gremiales, Ex Cancilleres, colegas, funcionarios administrativos, señoras y señores, 

amigos todos: 

  

Hoy me toca el honor de decir unas palabras en nombre y representación de las tres 

Asociaciones que existen en la Cancillería y que agrupan igualmente a colegas de la 

misma. Me refiero a la Asociación Privada del Cuerpo Diplomático Argentino, 

asociación pionera, que el año que viene cumplirá 50 años de vida, fundada el 5 de 

febrero de 1957. Asimismo lo hago en nombre y representación de la Asociación de 

Retirados del Servicio Exterior de la Nación, entidad apenas un poco más moderna que 

la anterior, pero también más antigua que el APCPSEN, creada el 5 de noviembre de 

1962 y finalmente la Asociación Profesional que ya ha cumplido, el año pasado, sus 20 

años de existencia y cuenta con el 90% de afiliados del CPA.  

 

Las tres Asociaciones comparten objetivos y fines complementarios, tendientes todos a 

una protección integral del funcionario del Servicio Exterior. Cada una de ellas 

rescatando algún ángulo del aspecto tridimensional de toda carrera orgánica: el 

mutual, el previsional y el gremial. Buscando todas, como reza el Estatuto de la 

“decana” de las Asociaciones: “estimular y fomentar la solidaridad, la asistencia, la 

ayuda recíproca y el perfeccionamiento cultural y profesional” de sus miembros.  

 

En definitiva las tres convergen en la búsqueda de la excelencia profesional, uno de 

cuyos pilares consiste en utilizar y maximizar las potencialidades de todos los colegas 

en aras de la obtención de los mejores resultados posibles, en lo que a la política 

exterior de la Nación se refiere.  

 

Sr. Canciller, debemos mencionar aquí que no se nos escapa que usted es, si se nos 

permite decirlo así, un “cuasi” colega, y esto por sus años de servicio en esta Casa -no 

sólo como Vicecanciller- sino también como Subsecretario de Política Exterior, 

Director de Organismos Internacionales y Embajador en Guatemala. Por ello 

recordamos y valoramos especialmente sus actitudes de tal, como su presencia en la 

oportuna inauguración de las oficinas del APCPSEN, hace dos años; así como su 
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especial preocupación y solidaridad demostrada en ocasión de situaciones puntuales, 

como fuera el caso del recordado Embajador Uranga, quien fuera, en su momento, 

Presidente del APCPSEN.  

 

Tampoco se nos escapa, más recientemente, ya iniciado su mandato de Canciller, la 

designación como Vicecanciller recaída en un colega de la Casa, el Embajador 

Roberto García Moritán,  lo que conlleva, sin duda, una especial significación.    

  

Por eso es que podemos decir, porque sabemos que usted lo conoce,  que las 

potencialidades del servicio exterior, pueden ser aún más desarrolladas. Existen pasos 

para dar en este campo y creemos que ya hemos iniciado los mismos, ya que tenemos 

con el Subsecretario de Coordinación, el Embajador Ojea Quintana, un diálogo franco 

y abierto, y nos consta su preocupación por los temas que hacen a la vida institucional 

de la carrera.  

 

Así, hemos trabajado en conjunto, para consolidar el camino de la plena vigencia del 

régimen previsional de la ley 22731, dándole un esencial impulso a la Unidad de 

Gestión Previsional y al pase del régimen de capitalización al “especial” de la citada 

ley. 

  

Hemos también coincidido plenamente con la política de esta administración, 

consistente en reforzar la dotación de funcionarios en el exterior. Entendemos que aún 

no se ha podido cumplir plenamente con dicho objetivo por una cuestión coyuntural 

presupuestaria que pronto, esperamos, será superada y permitirá, es nuestro deseo, 

programar antes de fin de año, una nueva lista de traslados al exterior. En esto hay 

plena conciencia de su importancia pues, como ya lo dijéramos aquí mismo años atrás, 

de un tiempo a esta parte, se ha invertido la proporción de funcionarios país/exterior y 

todos sabemos que eso afecta el desarrollo de una política eficaz y eficiente. Baste tan 

sólo recordar que, a principios de 1984, la planta exterior era prácticamente el doble 

que la actual.  

 

Con la última resolución de traslados al país se ha apuntado a corregir, y se ha 

logrado en gran parte, el excesivo lapso de tiempo transcurrido en el exterior por parte 

de muchos colegas, aunque aún permanecen fuera del país muchos funcionarios que 

sobrepasan los seis años de permanencia.  

 

Confiamos en el importante aumento del presupuesto previsto para nuestro Ministerio 

para el año entrante -que aunque porcentualmente sigue siendo menor del 1% del 

presupuesto nacional-  significará 105 millones de pesos adicionales respecto del año 

anterior; lo que sin duda permitirá efectuar mejoras necesarias, no sólo en el área ya 

mencionada de los traslados, sino también en áreas tan sensibles como la informática, 

la biblioteca y archivo, y los gastos de salud, entre otros.    

  

Sobre este último punto es justo destacar que hemos iniciado, asimismo con el 

Subsecretario Ojea Quintana, el trabajo tendiente a la adopción de un seguro médico 

en el exterior. Por otra parte estamos trabajando en la regularización de los reintegros 

médicos. Paralelamente la Asociación continúa también trabajando en el proyecto de 

creación de la obra social del SEN.   
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Entendemos que se está priorizando la actividad del comercio exterior, reforzándose 

Embajadas claves para ese accionar. Entendemos también que hay un esfuerzo en 

aperturas o reaperturas de sedes diplomáticas y consulares ya que nuestro país debe 

recuperar el número que supo tener, ya no a principios de siglo sino tan sólo hace poco 

más de 20 años atrás. El refuerzo consular permitirá una mejor atención al casi millón 

de argentinos residentes en el exterior, actuando también en la faz comercial y 

turística.   

 

Por último, damos por sentado, pues sabemos que se está trabajando en ello, en que se 

aplicará plenamente el art.14 de la ley 20957 en cuanto a la realización de los ascensos 

anuales y en todas las categorías. La ley tiene previsto que la Junta Calificadora 

intervenga en todos los actos que hacen a la relación entre la administración y los 

administrados y es bueno que ello suceda, no sólo por el principio de legalidad sino 

también por el de transparencia. 

 

No debemos obviar unas palabras de consideración para los cursantes del ISEN, y en 

especial para las promociones 38 y 39 que deben aún prestar su  juramento ante el 

Presidente de la Nación. 

 

Sr. Canciller, creo que todos debemos sentirnos como lo que somos, partes de una 

misma Casa, de un solo Ministerio, de una única Cancillería que tiene objetivos 

expresos marcados por su ley orgánica, a los que, a su vez, todos nos debemos. Es 

cierto que existe un importante número de designaciones políticas pero también es 

cierto que somos concientes de su compromiso de acotar el número de las mismas. 

Todos, en el marco de la ley del SEN debemos concretar el objetivo de posicionar a la 

Argentina en el mundo; porque todos, permanentes o transitorios, de un color político u 

otro, somos ante todo argentinos y todos, absolutamente todos, tenemos no sólo la 

obligación sino también el derecho de mirar el futuro con la sagrada carga de dejar un 

país mejor para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias.” 

 

 

SEMINARIOS Y CURSOS 

 

El APCPSEN organizó en los meses de abril y mayo de 2007 un Seminario gratuito 

para afiliados sobre “Comunicación Oral, (Oratoria Profesional)”, dictado por la 

Licenciada y Profesora en Filosofía y Letras, Graciela Vásquez. La Licenciada Vásquez 

es graduada de la Universidad Católica Argentina, traductora pública de inglés (UBA) 

profesora de las Universidades UADE, Austral, UCA e ITBA y fue capacitadora en 

seminarios de comunicación corporativa y profesional en empresas y organizaciones 

como Techint, Peugeot, Merrill Lynch, CARI, entre otras. 

 
El Seminario, cuya finalidad fue optimizar el desempeño profesional de los funcionarios 

del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación mediante las estrategias 

lingüísticas adecuadas para la comunicación oral eficaz, tuvo una extensión de 5 clases, 

de 2.30 hrs. de duración cada una. El mismo fue dictado en el Auditorio del ISEN y fue 

impartido para 25 afiliados al APCPSEN. 
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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. 

 

 

CONVENIOS FIRMADOS 

 

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

Cooperación con las siguientes entidades: 

 

- Club Europeo, entidad fundada en mayo de 2003 y que agrupa a diez Clubes 

Nacionales (Club Alemán, Círculo Italiano, Club Español, Club Francés, Club 

Danés, Hurlingham Club, Asociación Austríaca, Asociación Belga, Asociación 

Holandesa y Asociación Sueca). 

- Asociación Cristiana de Jóvenes de la República Argentina. 

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” 

 

Siendo uno de los objetivos del APCPSEN el “establecer relaciones con Asociaciones 

Profesionales nacionales y organizaciones similares extranjeras para el intercambio de 

experiencias e información” (art. 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 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 Encuentro 

desarrollado en el mes de mayo de 2006 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. 

 

En el mes de octubre de 2007, se realizará el “II Encuentro de Asociaciones de los 

Servicios Exteriores Iberoamericanos” en la ciudad de Santiago de Chile. 

 

Por otra parte, el Sr. Tex Harris, Secretario de la American Foreign Service Association 

(AFSA), entidad equivalente en los Estados Unidos a nuestra Asociación, efectuó una 

visita a la sede del APCPSEN donde mantuvo una provechosa reunión con algunos 

miembros de la Mesa Directiva (5/03/07). 

 

 

CUERPO DE DELEGADOS 

 

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

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


 

 

17 

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 

17/05/06, 16/08/06, 01/11/06 y 28/02/07, con la participación del Presidente Mtro. 

Eduardo Mallea, el Tesorero Cons. Germán Proffen y el Gerente General de la 

Asociación, Lic. Rodolfo Lamboglia. En las mismas se trataron los diversos temas que 

preocupan a los funcionarios, tales como ascensos, traslados, salarios, salud (seguro 

médico y obra social propia), guardias diplomáticas, ascensos conforme al art. 18 f) de 

la Ley del SEN, 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.  

 

 

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 29.600 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, las promociones del ISEN, fotografías de 

los eventos, la lista actualizada de destinos según las categorías (destinos de régimen 

especial, destinos con licencia ecológica, destinos con subsidios por escolaridad, 

destinos por subsidios por vivienda, destinos con acuerdo de trabajos para cónyuges), 

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

para afiliados. 

 

Por otra parte, se continuaron realizando encuestas electrónicas que, periódicamente y 

sobre distintas temáticas de interés del APCPSEN, y por ende del Cuerpo Permanente 

Activo del Servicio Exterior de la Nación, efectúa esta Comisión Directiva. Durante este 

período, se presentaron específicamente dos encuestas. La primera, en junio de 2006, 

dirigida a los funcionarios en el exterior y referida a la cobertura médica en el exterior. 

La misma arrojó, sobre un total de 103 respuestas (prácticamete 25% de los 

funcionarios destinados en el exterior), el siguiente resultado: 90 respuestas contestando 

http://www.apcpsen.org.ar/
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que NO contaban con un seguro médico en el exterior (87,4%) y 13 respuestas 

afirmativas (12,6%). La segunda encuesta se refirió a temas internos sobre el 

funcionamiento de la Cancillería en la que participaron 316 colegas (más de 35% del 

total de los funcionarios del SEN). 

 

 

SECRETARIA DEL APCPSEN 
 

a) Personal de la Secretaría: 

 

En este período continuaron prestando funciones en la Secretaría del APCPSEN: el Lic. 

Rodolfo Lamboglia, en su carácter de Gerente General, la Sra. María Angela della 

Paolera, a cargo de los temas referidos a obra social y prepagas, la Sra. Sonia 

Cartagenova de Amigo, quien se dedica a los temas previsionales y de servicios para los 

socios, y los Sres. Pedro Curutchet, Daniel Maffeis e Iván Saunders, quienes 

desempeñan tareas administrativas internas y de documentación y archivo. 

 

b) Comunicaciones e Informática: 

 

En el período comprendido por la presente Memoria se remitieron 146 Comunicaciones 

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

dos computadoras y se entregó en forma de comodato otra computadora para el uso del 

Archivo y Museo de la Diplomacia. Asimismo, se adquirió una notebook y un proyector 

de power point para facilitar las presentaciones y cursos para los asociados. 

 

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

privados) y se continuaron entregando 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 distribuyeron las 

credenciales actualizadas de Swiss Medical Group. 

 

c) Otras actividades: 

 

La Asociación Profesional ha acuñado una medalla de reconocimiento (ver página web 

www.apcpsen.org.ar) por los servicios prestados a la Nación, para ser entregada a los 

socios que han pasado del Cuerpo Permanente Activo al Cuerpo Permanente Pasivo del 

S.E.N. en oportunidad de la realización del respectivo acto de despedida. El último acto 

de esta naturaleza tuvo lugar el 24 de abril de 2004 y fue presidido por el entonces 

Canciller Rafael Bielsa. 

 

Por otra parte, el staff de la Secretaría realizó trabajos estadísticos sobre cuestiones de 

género, estructura y personal de la Cancillería, entre otros, que fueron presentados en 

formato power point en distintas oportunidades. 

 

 

PUBLICACIONES REALIZADAS 

 

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

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

http://www.apcpsen.org.ar/
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Institucional del APCPSEN, distribuída en los ámbitos parlamentario, académicos y 

periodísticos, Embajadas Argentinas en el exterior, Representaciones extranjeras 

acreditadas en nuestro país, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, etc. Se 

entregaron más de 800 ejemplares.  

 

En cuanto a los boletines publicados, cabe señalar: 

 

- 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° 

20957 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” (2005). 

 

Asimismo, se efectuó una Edición Especial encuadernada de la Ley del SEN que se 

entregó por segunda oportunidad a los miembros de la Promoción XL del Instituto del 

Servicio Exterior de la Nación en el acto de fin de curso, el día 6 de diciembre de 2006. 

 

En el marco del XX Aniversario de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la 

Nación, ingresó 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. 

 
Finalmente, la Asociación Profesional auspició durante el año 2006 el desarrollo del 

proyecto de investigación “20 años de Política Exterior Argentina (1983-2003)”, 

desarrollado por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad 

Católica Argentina. El proyecto tuvo como objetivo registrar los lineamientos de la 

política exterior argentina durante las primeras dos décadas siguientes al 

restablecimiento de la democracia, a través del trabajo de grupos multidisciplinarios 

dirigidos por investigadores senior (diplomáticos de carrera) e integrados por 

investigadores junior (graduados recientes y estudiantes). En ese sentido, se 

seleccionaron cuatro áreas temáticas iniciales, en base a los criterios de acceso a fuentes 

y relevancia informativa: Cuestión Malvinas, Derechos Humanos, Medio Ambiente y  

Seguridad y Defensa. 

 

 
SERVICIOS APCPSEN  

 

En el área de Servicios para los afiliados, en el período comprendido por la presente 

Memoria, se incorporaron 30 nuevos servicios y prestaciones con beneficios especiales 
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para nuestros socios. A través de la Secretaría de la Asociación se dio asistencia a los 

afiliados en cuanto a la apertura de cuentas en bancos y a 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 gratuitamente la tarjeta Mastercard Platinum APCPSEN, ya solicitada 

por más de 100 afiliados, que otorga interesantes beneficios (seguro de asistencia en 

viajes, gratuidad de cargos de renovación y resumen, etc.). 

 

Las empresas incorporadas en este período fueron las siguientes: 

 

Bancos y Entidades Financieras: 

 

- BNP Paribas. 

- Banco Ciudad de Buenos Aires. 

 

 Bodegas : 

 

- Bodegas Kaufman SA. 

 

Concesionarios de automotores: 

 

- Dietrich Automotores. 

- PEUGEOT SIRO SA. 

 

Culturales: 

 

- ICANA. 

- NLC Corporation, aprendizaje de inglés. 

- Librerías Ganghi Galerna. 

 

Deportes: 

 

- Remo, Yacht Club Argentino. 

 

Hotelería y Turismo: 

 

- Hoteles Kempinski. 

- Crowne Plaza Hotel Córdoba. 

- Posada del Bosque, Cariló. 

 

Inmobiliarias: 

 

- Inmobiliaria Ballve SRL. 

- Inmobiliria CIR. 

- RE/MAX Bienes Raíces Internacionales. 

- Morello & Espada Relocation. 

 

Mudadoras: 
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- Mudadora Argenmove SRL. 

- Mudadora Lift Van International. 

- Loginport – Logística y Transporte. 

 

Restaurants : 

 

- Azul Profundo. 

- Bengal y West Bengal. 

- Ligure. 

 

Seguros: 

 

- Mapfre Seguros. 

- Prudential Seguros. 

 

Servicios varios: 

 

- MEDIARAS, Mediaciones Privadas. 

- Bollini, colocación de pisos de madera. 

- Técnico electrónico en PC. 

- Indumentaria Salvatore Uomo. 

 

Telefonía: 

 

- CTI Móvil. 

- Telecom. Personal. 

 

 

        


