
 

 

1 

 

 

ASOCIACION PROFESIONAL DEL CUERPO PERMANENTE 

 

DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION 

 

(Personería Gremial Nro. 1473) 

 

 

MEMORIA 

 

 

1° DE MAYO DE 2007 AL 30 DE ABRIL DE 2008 

 

 

 

 

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 2007 

al 30 de abril de 2008: 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

Durante el año 2007 y comienzos del 2008 la Comisión Directiva trabajó sobre diversos asuntos 

de interés de los afiliados miembros del Servicio Exterior de Nación, acercando propuestas 

concretas y requerimientos puntuales a la Administración sobre los siguientes temas: ascensos, 

régimen de traslados, salarios, seguro médico en el exterior, seguimiento de reintegros por gastos 

médicos, creación de una Obra Social del Servicio Exterior de la Nación, pleno reconocimiento 

del régimen jubilatorio del SEN (Ley 22731), propuestas alternativas para el sistema de guardias 

diplomáticas, vacantes, etc. También se proveyeron servicios y beneficios puntuales a los 

afiliados, seminarios y cursos de capacitación, actuando siempre por la defensa permanente de los 

derechos de los funcionarios en el marco de la Ley 20957 y de la Ley 23551 de Asociaciones 

Sindicales. 

 

 

II. EVALUACION DE ASPECTOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS: 

 

1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: 
 

El 30 de agosto de 2007, se realizó la Asamblea Anual Ordinaria en la cual se aprobó la Memoria 

y el Balance General e Inventario para el período 1° de mayo de 2006 al 30 de abril de 2007.  

 

Seguidamente, se realizó una Reunión de Comisión Directiva Ampliada donde se trataron varios 

temas, muchos de los cuales fueron oportunamente abordados en reuniones de la Mesa de la 

Comisión Directiva del APCPSEN con el entonces Subsecretario de Coordinación y Cooperación 

Asociación Profesional del Cuerpo 

Permanente del Servicio Exterior de la Nación

A
PPC SEN
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Internacional, Emb. Rodolfo Ojea Quintana: recupero de presuntas deudas de los funcionarios 

con la Cancillería, jubilaciones, vacantes para ascensos y art. 18 f) de la ley del SEN, estructura 

de la Cancillería, guardias diplomáticas, designaciones políticas y la creación de la obra social 

propia del SEN 

 

El 5 de marzo de 2008 se realizó una Reunión de Comisión Directiva Ampliada con la presencia 

de más de 130 afiliados presentes en el Auditorio del ISEN en cuyo transcurso se trató la 

repercusión en la prensa de las denuncias de irregularidades y/o posibles delitos en el 

otorgamiento de franquicias para automotores de diplomáticos extranjeros, y las noticias sobre el 

otorgamiento de visas para ciudadanos chinos. En ese sentido, se formuló la propuesta de solicitar 

una audiencia al Canciller, antes de realizar cualquier acción mediática, a fin de hacerle entrega 

de una nota para exponer las preocupaciones del SEN. Adicionalmente, en dicha audiencia los 

miembros de la Mesa Directiva serían acompañados por algunos Embajadores con 

responsabilidades institucionales en la Cancillería, de manera de acentuar la importancia 

institucional de la situación. 

 

Asimismo, se expusieron algunas de las acciones adoptadas y otras por adoptar por parte de la 

Comisión Directiva con el objeto de mejorar la percepción institucional 1) Contratación de una 

importante empresa asesora de medios; 2) Lanzamiento de una Revista Institucional; 3) 

Realización de encuentros con periodistas; 4) Realización en Buenos Aires de la III Reunión de la 

FIDASE; 5) Inicio de una suerte de “libro blanco” de la diplomacia argentina donde se expongan 

los logros obtenidos para nuestro país; 6) Realizar reuniones periódicas con los delegados, así 

como efectuar nuevas reuniones de CD ampliada que den seguimiento a los temas tratados. La 

Comisión Directiva recibió un apoyo explícito respecto de estas iniciativas, algunas de las cuales 

ya comenzaron a implementarse y se describen en otros párrafos de esta Memoria. 

 

 

2. REUNIONES DE LA COMISION DIRECTIVA: 
 

Las reuniones de la Comisión Directiva se realizaron, como es tradicional, los días miércoles a 

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

102. En el período comprendido por la presente Memoria tuvieron lugar 42 reuniones de 

Comisión Directiva, plasmadas en el Libro de Actas, Tomo III, de fs. 96 a 167, Actas N° 63 a 

104. 

 

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 26 de diciembre de 2007, y por 

segunda vez desde diciembre de 2005, el Canciller Jorge Taiana recibió a la Mesa Directiva de la 

Asociación Profesional. 

 

 

3. MODIFICACIONES EN LA COMPOSICION DE LA COMISION DIRECTIVA: 

 

La Comisión Directiva al 1° de mayo de 2007, estuvo integrada del siguiente modo: 

 

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

Vicepresidente 1°: Luis Baqueriza (15-2-2008 al 15-2-2010) 
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Vicepresidente 2º: Ana Cristina Berta (15-2-2007 al 15-2-2009) 

Secretario: Nelson Martín (15-2-2008 al 15-2-2010) 

Tesorero: Carlos García Baltar (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), Fernanda Millicay 

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

 

El 15 de agosto de 2007 se aceptó la renuncia de Enrique Vaca Narvaja al cargo de Vocal 

Suplente de la Comisión Directiva, con motivo de su traslado a la Embajada Argentina en 

Guatemala. 

 

Asimismo, el 29 de agosto de 2007 se aceptó la renuncia de Alejandra Ayuso al cargo de Vocal 

Titular de la Comisión Directiva del APCPSEN con motivo de su designación en la Misión 

Argentina ante la Unión Europea, asumiendo en su lugar el Vocal Suplente Héctor Horacio 

Salvador. 

 

El 3 de octubre de 2007 se aceptó la renuncia de Germán Proffen al cargo de Tesorero de la 

Comisión Directiva con motivo de su traslado a la Embajada Argentina en Egipto, siendo 

reemplazado por el Pro-Tesorero Carlos García Baltar. Por lo tanto, María Teresa Freddolino 

pasó a ocupar el lugar de Vocal Titular. Ese mismo día, se aceptó la renuncia de María Teresa 

Kralikas al cargo de Vocal Titular de la Comisión Directiva con motivo de su designación en el 

Consulado en Concepción, Chile, asumiendo en su lugar la Vocal Suplente Fernanda Millicay.  

 

La Comisión Directiva al 1 de noviembre de 2007, se conformó 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: Carlos García Baltar (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); Héctor Horacio Salvador (29-8-2007 al 15-2-2008); Fernanda Millicay 

(3-10-2007 al 15-2-2009); María Teresa Freddolino (3-10-2007 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). 

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

 

Por lo tanto, y luego de las elecciones del 15 de noviembre de 2007, la Comisión Directiva, al 30 

de abril de 2008, quedó integrada del siguiente modo: 

 

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

Vicepresidente 1°: Luis Baqueriza (15-2-2008 al 15-2-2010) 

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

Secretario: Nelson Martín (15-2-2008 al 15-2-2010) 

Tesorero: Carlos García Baltar (15-2-2007 al 15-2-2009) 
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Vocales Titulares: Fernanda Millicay (3-10-2007 al 15-2-2009); María Teresa Freddolino (3-10-

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); Javier Lareo (15-2-2007 al 15-2-2009); Fausto López Crozet (15-2-2008 al 

15-2-2010); Máximo Gowland (15-2-2008 al 15-2-2010); Hilda Gabardini (15-2-2008 al 15-2-

2010). 

Vocal Suplente: Fabián Oddone (15-2-2008 al 15-2-2009); Jorge Perren (15-2-2008 al 15-2-

2009); Andrea Repetti (15-2-2008 al 15-2-2009); Germán Domínguez (15-2-2008 al 15-2-2009); 

Liliana Roche (15-2-2008 al 15-2-2009) y Constanza Crespo (15-2-2008 al 15-2-2009). 

 

 

4. AFILIACIONES: 

 

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

de 823 socios activos (92% del total de funcionarios), 35 nuevas afiliaciones y sólo una renuncia.  

 

 

5. ASESORAMIENTO EXTERNO: 
 

Se mantuvo 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 Gioia. 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, 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 2007 – ABRIL 2008 

 

ASCENSOS 

 

El 8 de junio de 2007 se remitió una nota al Presidente de la Junta Calificadora y a todos sus 

miembros, referida a la regularidad en los ascensos, solicitando expresamente se efectúen las 

propuestas correspondientes a cada categoría teniendo en cuenta las vacantes disponibles.  

 

En reuniones con el Subsecretario Rodolfo Ojea Quintana, éste expresó que en 2007 se 

producirían ascensos en todas las categorías. Las vacantes a utilizar en forma inmediata para las 

distintas rangos serían las siguientes: 7 para Embajador, 12 para Ministro de Primera Clase, 16 

para Ministro de Segunda Clase y 19 para Consejero de Embajada (conforme fue notificado por 

CT DIPER 010224/07 con posterioridad a la reunión del mes de agosto de 2007). En cuanto a la 

posibilidad de reconvertir vacantes de otras categorías, informó que no se tenía previsto hacerlo. 

 

En el mes de noviembre de 2007, se solicitó al Emb. Ojea Quintana la actualización del 

Escalafón, cuya última versión se realizó en septiembre de 2006. En relación al orden de mérito 

de los ascensos de Secretario de Tercera Clase a Segunda, se puntualizó que, por primera vez, la 

Junta se había apartado de la práctica de mantener el orden de mérito de egreso del ISEN.  Se 
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solicitó además que cuando haya modificaciones, como en este caso, se notifiquen con la debida 

antelación a los funcionarios concernidos. 

 

Ascensos conforme al art. 18 f): 

 

Con los ascensos de Ministros efectivizados a mediados de 2007 se consumó la aplicación 

discriminatoria del art. 18 f) de la ley 20957 sobre un conjunto de Consejeros, para los que la 

Administración desconoció el criterio de no contabilizar los 4 años en que no hubo ascensos 

(1996, 1999, 2000 y 2001) en el cómputo de la antigüedad en la categoría. El APCPSEN puso a 

disposición de los afectados un modelo de amparo para revertir la medida y continuó bregando 

ante autoridades y miembros de la Junta Calificadora por una aplicación equitativa y ecuánime de 

la norma. En ese sentido, el 31 de agosto de 2007 se remitió una nota al Canciller Jorge Taiana 

sobre el particular, solicitando dejar sin efecto los pliegos de ascenso bajo dicho artículo. 

 

También en diversas reuniones con el Subsecretario de Coordinación, Emb. Ojea Quintana, se 

advirtió sobre las consecuencias negativas de utilizar el art. 18 f) como herramienta para generar 

vacantes en la Carrera. 

 

 

TRASLADOS 

 

En sucesivas reuniones mantenidas con el Subsecretario de Coordinación y Cooperación 

Internacional, Emb. Rodolfo Ojea Quintana, el APCPSEN reiteró la importancia de regularizar el 

régimen de traslados. Se remarcó la necesidad de aumentar los traslados al exterior, de manera de 

restaurar la relación histórica de funcionarios exterior/país, de 60% y 40% respectivamente; 

proporción que en la actualidad es prácticamente inversa. Asimismo, se solicitó reforzar la 

dotación de funcionarios en los Consulados “unipersonales”. Para el año 2007, y ante el anuncio 

de la SUBCO en el sentido de que se llegaría a 70 partidas al exterior, el APCPSEN recordó el 

objetivo de reforzar la planta exterior, ya que en el año 2006 se produjeron 71 salidas y 67 

regresos.  

 

 

APERTURA Y RECATEGORIZACION DE CONSULADOS 

 

En reuniones con el Subsecretario Rodolfo Ojea Quintana, el APCPSEN expresó la necesidad de 

acelerar el trámite de la reapertura (autónoma) de los Consulados Generales en París y Roma, así 

como la anunciada apertura de los Consulados Guangzhou (China) y en Mumbai (India), esta 

última finalmente concretada en agosto/2007. Asimismo, se solicitó la actualización de los 

Destinos de Régimen Especial y de Licencia Ecológica y la pronta cobertura de las  Embajadas 

vacantes. 

 

La Subsecretaría de Coordinación y Cooperación informó que fueron aprobadas la reapertura del 

Consulado en Guayaquil y la recategorización de los Consulados en Roma y La Paz. 

 

 

SALARIOS EN EL PAIS 

 

La Asociación realizó gestiones por nota, tendientes a efectivizar el incremento del salario 

dispuesto por la Resolución 67/07 de la Procuración General de la Nación y la Acordada de la 
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Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 9/07. Dichas normas establecieron un aumento del 

10% a partir de junio/2007 y 6,5% a partir de agosto de ese año. 

  

Asimismo, el APCPSEN puso a disposición de los afiliados el asesoramiento de un profesional 

especializado en cuestiones tributarias, referidas a los descuentos por el impuesto a las ganancias 

y a los descuentos previsionales, a fin de evacuar consultas. Más de cuarenta socios mantuvieron 

reuniones con el contador contratado. 

 

En relación a los descuentos por la aplicación del Impuesto a las Ganancias, se hicieron gestiones 

con el Subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional, la Directora General de 

Administración y el Director de Contabilidad, a los efectos de que los mismos no implicaran una 

afectación sustantiva del salario. Hubo receptividad por parte de las autoridades para escalonar 

los descuentos y evitar descuentos más significativos. También se remitió una nota al Ministro de 

Trabajo, Dr. Carlos Tomada, reclamando por esta situación –descuento completo en un solo 

momento del año– y requiriendo una modificación en la normativa para que la misma no golpee 

los haberes de manera desproporcionada. 

 

Por otra parte, se informó que por Resolución General N° 2362 de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos de fecha 12 de diciembre de 2007, el monto total de la cuota social del 

APCPSEN se deduce automáticamente del impuesto a las ganancias. 

 

La Asociación realizó gestiones con el objeto de implementar el aumento salarial dispuesto por la 

Resolución N° 14/08 de la Procuración General de la Nación y la Acordada de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación N° 3/08 de fecha 4 de marzo de 2008, correspondiente al 10%, 

retroactivo a enero de 2008. 

 

 

JUBILACIONES 

 

Según una normativa específica de la Secretaría de la Seguridad Social (Resolución Nº 135/07), 

se logró el reconocimiento de que los afiliados comprendidos en el marco de la Ley 22731 no 

deben realizar opción de cambio de régimen jubilatorio 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 AFJPs responsables al sistema de 

Régimen Especial, conforme a las pautas fijadas por la ANSES y la AFIP. Desde mayo de 2007 y 

hasta fin de ese año el APCPSEN hizo un seguimiento pormenorizado y gestiones específicas 

para que se complete el traspaso del régimen privado al de Reparto de todos los funcionarios. 

 

Así, el pase de sistema de capitalización al de régimen especial se realizó en forma automática y 

sin necesidad de efectuar trámite administrativo alguno cada individuo. Esto implicó una 

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

generada por la diferencia de aportes entre ambos sistemas, 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 junio de 2007 se solicitó al Canciller Jorge Taiana la realización del tradicional acto 

de despedida que organiza la Cancillería para los funcionarios jubilados y retirados del Cuerpo 

Permanente Activo del SEN. Al respecto, la Asociación confeccionó una medalla en 

reconocimiento por los servicios prestados al Servicio Exterior de la Nación a ser entregada a los 
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colegas que se jubilan, funcionarios diplomáticos de carrera que hubieran pertenecido al 

APCPSEN. 

 

Asimismo, el 29 de abril de 2008, el APCPSEN organizó una conferencia sobre la situación 

previsional de los funcionarios del SEN, especialmente los temas referidos al régimen jubilatorio 

de la Ley 22.731 y a la Circular 14/08 de la ANSES, en la que expuso el Dr. Mario Pérez 

Talamonti, asesor del Secretario de Políticas de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. Participaron de la exposición más de 150 colegas.  

 

Como en ocasiones anteriores, la Secretaría del APCPSEN asistió a los familiares de colegas 

fallecidos en los trámites de pensión. 

 
 
OBRA SOCIAL DEL SEN (OSSEN) 

 

El objetivo de contar con la Obra Social propia para los funcionarios del SEN sigue siendo 

prioridad de la Comisión Directiva. Con esa finalidad se realizaron consultas a asesores legales 

especialistas en obras sociales y se trató el tema en distintas reuniones con el Subsecretario Ojea 

Quintana, con el Vicecanciller Victorio Tacetti  y en la reunión con el Canciller Jorge Taiana. 

 

Cabe consignar, no obstante, que este emprendimiento continúa supeditado 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. punto sobre Seguro Médico en el Exterior más 

abajo). 

 

 

SEGURO MÉDICO EN EL EXTERIOR 

 

Como se recordará, para solventar la contratación de un Seguro Médico para los funcionarios en 

el exterior, las autoridades insistían con utilizar los aportes y contribuciones a las Obras Sociales 

de dichos funcionarios. La iniciativa de las administración Bielsa 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 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. 

 

La Asociación interpuso un amparo ante la Justicia de la Seguridad Social, la que en primera 

instancia ordenó a la Cancillería abstenerse de llevar adelante la medida, declarada 

inconstitucional. Dicha sentencia fue revocada en fallo dividido por la Cámara Federal de la 

Seguridad Social, instancia que, sin embargo, concedió el Recurso Extraordinario interpuesto 

oportunamente por la Asociación y elevó la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

donde se encuentra actualmente. 

 

 

GUARDIAS DIPLOMÁTICAS 

 

El APCPSEN reiteró en numerosas ocasiones la solicitud de implementar 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. A 

pesar de que en su momento contó con el visto bueno de las autoridades políticas de la Casa 

(2005), este compromiso sigue incumplido por la Cancillería (Expte. MRECC 33851/05). 
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También repetidas veces, y hasta tanto se establezca el sistema propuesto por el APCPSEN, se 

solicitó a la SUBCO mejorar las condiciones materiales de la Oficina de Guardias a fin de que se 

puedan realizar dichas guardias dignamente. Sin embargo, la reposición o provisión de bienes 

para equipar la oficina ha sido parcial o insuficiente. 

 

 

JURA EGRESADOS DEL ISEN 

 

Luego de sistemáticos pedidos a las autoridades, finalmente el 13 de diciembre de 2007 en el 

Salón Blanco de la Casa de Gobierno, tuvo lugar la jura correspondiente a las promociones 

XXXVIII, XXXIX y XL egresadas del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. A solicitud 

del APCPSEN, la Cancillería ofreció un vino de honor para los colegas egresados y sus familiares 

en el Salón de los Espejos del Palacio San Martín. 

 

El 13 de febrero de 2008 -como tradicionalmente ocurre en los últimos años- la Mesa Directiva 

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

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

 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Dentro del marco de la política que viene desarrollando el APCPSEN consistente en tomar 

contacto con funcionarios del Poder Legislativo, el 6 de junio de 2007 los miembros de la Mesa 

Directiva fueron recibidos por el actual Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y 

Culto del Honorable Senado de la Nación, Senador Carlos Alberto Reutemann. El Sen. 

Reutemann expresó su reconocimiento a la diplomacia profesional y se mostró conocedor de las 

características del SEN. Por su parte, el Presidente del APCPSEN recordó los objetivos de la 

Asociación en defensa de un Servicio Exterior profesional y de excelencia así como la 

importancia de respetar la Ley del SEN.  

 

El 8 de junio de 2007, el actual Embajador Jorge Arguello, ex Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Diputados, realizó una visita de cortesía a la 

sede del APCPSEN, donde fue recibido por los integrantes de la Comisión Directiva, antes de 

asumir al frente de la Misión Permanente de la República ante las Naciones Unidas en Nueva 

York.  

 

Los miembros de la Comisión Directiva, en reunión formal de la misma, despidieron al Director 

General de Recursos Humanos y Organización, Embajador Julio Miller, antes de asumir como 

titular del Consulado General en Toronto. En dicho encuentro, la Comisión Directiva tuvo 

oportunidad de recibir del Emb. Miller una valiosa y enriquecedora exposición referida a 

cuestiones atinentes al Servicio Exterior de la Nación e intercambiar, asimismo, puntos de vista 

sobre éstas. 

 

Asimismo, visitaron el APCPSEN los Embajadores Luis Ureta Sáenz Peña y Guillermo Nielsen, 

designados en Francia y Alemania, respectivamente. 

 

El 27 de marzo de 2008 se mantuvo un encuentro con el actual Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Diputado 
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Ruperto Godoy y dos de sus asesores, en el que participó, asimismo, el Director del Instituto del 

Servicio Exterior de la Nación, Embajador Horacio Basabe.  

 

El 24 de abril de 2008, con la asistencia de más de 30 colegas se realizó un desayuno de trabajo 

organizado por el APCPSEN para los Embajadores socios en actividad con funciones en el país. 

Durante el mismo se expusieron planes de acción referidos a la defensa del profesionalismo y a la 

difusión institucional de la carrera. Luego de ello, muchos de los Embajadores presentes 

expresaron sus puntos de vista y opiniones sobre el particular. La reunión redundó en propuestas 

y visiones enriquecedoras para las iniciativas emprender por la Asociación en el futuro inmediato 

y mediato. 

 

Como se indicó, se mantuvieron reuniones con el Canciller Jorge Taiana (DIC/2007), con el 

Subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional Rodolfo Ojea Quintana y asesores de 

ambos, así como con el recientemente designado Vicecanciller, Embajador Victorio Taccetti. Por 

otra parte, se realizaron reuniones con los Directores de Recursos Humanos y Organización, de 

Salud y de la Unidad de Gestión Previsional de la Cancillería.  

 

 

PRESUNTAS DEUDAS DE LOS FUNCIONARIOS CON LA CANCILLERÍA 

 

A raíz de la iniciativa de la Administración de “recuperar” sumas de dinero supuestamente mal 

abonadas en dólares entre agosto y diciembre de 2002 -por deudas generadas por el Ministerio 

entre 1999 y 2001- respecto de más de 262 funcionarios por entonces en el exterior y referidas a 

distintos rubros complementarios del salario, la Comisión Directiva del APCPSEN realizó 

distintas acciones. Se mantuvieron reuniones de análisis e intercambio de información sobre el 

caso, convocando incluso a una reunión especial de delegados y a una Reunión Informativa que 

tuvo lugar en el Auditorio del ISEN el 23 de agosto de 2007 con la presencia de un importante 

número de afiliados. 

 

Se contrataron los servicios de letrados especializados, como el luego fallecido Dr. Ricardo 

Wetzler Malbrán, especialista en temas de pesificación, contando asimismo con el asesoramiento 

del Dr. Jorge Cayo, con el objeto de recomendar adecuadamente a los afiliados los posibles 

cursos de acción. Se asesoró a más de 130 colegas en la respuesta a dar a la carta documento 

remitida por la Administración. 

 

 

SUBCOMISIONES DE TRABAJO 

 

El 24 de octubre de 2007 los miembros de la Comisión Directiva del APCPSEN recibieron a un 

grupo de afiliados que acercaron diversas propuestas para colaborar con la Asociación. Dichos 

asociados adelantaron un documento preliminar referido a una serie de principios, para ser 

difundidos públicamente en la oportunidad más conveniente. La Comisión Directiva decidió 

constituir las siguientes Subcomisiones de Trabajo, a fin de posibilitar una implementación 

práctica para las proposiciones recibidas: Relaciones Institucionales, Encuesta, Acción Solidaria, 

Difusión y Formativa. Al respecto, se invitó a todos los afiliados a participar en las mencionadas 

Subcomisiones, así como en las ya existentes de Salud, Obra Social del SEN, Asuntos 

Previsionales, Género, Estructura y Asuntos Jurídicos. 

 

La Subcomisión de Acción Solidaria organizó en diciembre de 2007 la colecta de (más de 300) 

juguetes y libros infantiles que fueron distribuidos antes de las Fiestas Navideñas en cuatro 



 

 

10 

instituciones sugeridas por el Equipo Diocesano de Niñez y Adolescencia del Obispado de San 

Isidro: Hogar Rincón de la Esperanza, Querubines, Hogar Cor y Hogar de las Hermanas de 

Calcuta. Asimismo Se creó un registro de voluntarios para participar en las actividades de la 

Subcomisión de Acción Solidaria y se entregaron dos computadoras a una escuela en la ciudad de 

Quilmes. Por otra parte, se organizó la colecta de medicamentos y elementos de salud que fueron 

entregados al Consulado del Perú en Buenos Aires para hacerlos llegar a los damnificados por el 

terremoto que afectó a ese país en 2007. 

 

La Subcomisión de Relaciones Institucionales decidió organizar un Ciclo de Desayunos con la 

asistencia de diversas personalidades vinculadas al ámbito político, académico, periodístico, 

cultural, etc. a fin favorecer el intercambio de ideas sobre temas de interés de la carrera 

diplomática entre dichas personalidades y los miembros del SEN. El primer desayuno contó con 

la participación de la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Sra. Estela de Carlotto. 

 

La Subcomisión de Difusión definió el programa para las Jornadas de Política Exterior para 

Periodistas, que tendrán lugar en el mes de agosto de 2008 en el Instituto del Servicio Exterior de 

la Nación, con el objetivo de ofrecer un panorama sobre distintas problemáticas claves de la 

política exterior argentina y a fin de que los participantes puedan profundizar sus conocimientos a 

través del intercambio con destacados diplomáticos argentinos. Asimismo, la Subcomisión 

trabajó en la elaboración de un spot publicitario con la finalidad de promover la carrera 

diplomática y el ingreso de jóvenes profesional al ISEN. El spot será emitido próximamente por 

diferentes canales de cable y de aire. También se encuentra en etapa de producción un 

documental de 25 minutos de duración sobre la carrera, que incluirá entrevistas a funcionarios 

diplomáticos de carrera. 

 

 

PREMIO AL ESPÍRITU DE CUERPO “CECILIA BARRIOS BARÓN” 

 

En el periodo que se comenta, y con el objeto de fomentar los valores de solidaridad y espíritu de 

cuerpo, el APCPSEN insistió con la propuesta de instituir un premio para el egresante del ISEN 

que anualmente sea elegido por sus pares de Promoción como el que mejor encarna esas virtudes. 

A fines de 2007, y con el ánimo de dinamizar la iniciativa, se decidió dar al Premio el nombre de 

“Cecilia Barrios Barón”, en memoria de nuestra colega fallecida, quien fue un ejemplo de 

compañerismo, profesionalidad y vocación de servicio. 

 

El premio 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. La respectiva resolución que instituye la distinción se encuentra a 

consideración del Sr. Canciller. 

 

 

PARTICIPACIÓN DEL APCPSEN EN LAS REUNIONES DEL FRENTE DE GREMIOS 

ESTATALES (FGE) 

 

En el marco de la Mesa de Diálogo que reúne a los distintos gremios del Estado, el APCPSEN 

participa regularmente en las distintas reuniones del Frente de Gremios Estatales. En el periodo 

de esta Memoria se analizó la propuesta de crear una Federación de Gremios  Estatales y su 

anteproyecto de Estatuto. 
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La Asociación Profesional habitualmente mantiene intercambios con representantes de UPCN y 

ATE en el Ministerio. 

 

 

ELECCION DE AUTORIDADES APCPSEN 

 

El día 15 de noviembre de 2007 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: Fausto López Crozet; Máximo Gowland; Hilda Gabardini; Vocales Suplentes: Fabián 

Oddone; Jorge Perren; Andrea Repetti; Germán Domínguez; Liliana Roche y Constanza Crespo. 

  

Dichas autoridades asumieron el día 15 de febrero de 2008.  

 

 

DETENCION EN EL EXTERIOR  DE FUNCIONARIOS DEL SEN 

 

Con relación a uno de los proyectos de ley oportunamente promovidos por la Comisión Directiva 

sobre “detención de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional destinados en el exterior o 

llamados a comparecer como testigo”, que apunta a establecer un procedimiento que a futuro 

evite irregularidades como las cometidas cuando se detuvo a dos funcionarios que se 

desempeñaban en la Embajada en Cuba (agosto 2003), se reiteraron las gestiones formalizadas en 

su momento. 

 

El Emb. Ojea Quintana se comprometió a girar al Congreso el proyecto de ley durante el periodo 

de sesiones iniciado en marzo/2008. El texto del proyecto cuenta con el visto bueno del  

Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia y está disponible en la 

página www.apcpsen.org.ar. 

 

 

DICTÁMENES Y ACCIONES LEGALES 

 

Durante el período mayo/2007–abril/2008 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, el Programa “Provincia 25”, las competencias de la Cancillería en 

exportación de material bélico, actuaciones administrativas en el sistema Movdoc y el cómputo 

de la antigüedad de los funcionarios del SEN. 

 

Asimismo, se requirieron dictámenes al Dr. Juan Carlos Cassagne en materia de prescripción de 

acciones disciplinarias y guardias diplomáticas, y al Dr. Fernando García Pullés sobre las 

competencias del Ministerio en la exportación de material bélico. En cuanto al tema de las 

presuntas deudas de funcionarios del SEN con la Cancillería, como se señaló más arriba, el Dr. 

Wetzler Malbrán elaboró un importante informe. 

 

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

dictámenes y respondió consultas sobre cómputo de la antigüedad de los funcionarios del SEN y 

diversos casos de afiliados a esta Asociación Profesional. 
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TRIBUNAL DE ÉTICA  

 

El Tribunal de Etica del APCPSEN, actualmente integrado por los siguientes miembros electos el 

15 de noviembre de 2007, no recibió consultas ni emitió decisiones en el periodo bajo reseña: 

 

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: Guillermo DEL BOSCO  

 

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

 

Titular: Ricardo LARRIERA 

Suplente: Eduardo MICHEL 

  

Consejero de Embajada en actividad: 

 

Titular: Mercedes PARODI 

Alterno: Juan Manuel GRAMAJO 

 

Secretario de Embajada en actividad: 

Titular: Mariano ENRICO 

Suplente: Cynthia HOTTON 

 

 

DÍA DEL DIPLOMÁTICO 

 

Para 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 en Buenos Aires y a medios de prensa y 

representantes de ONG. Se ofreció un vino de honor el 1° de octubre de 2007 en el Palacio San 

Martín, donde estuvieron presentes miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, 

funcionarios diplomáticos extranjeros, académicos, etc. Ese mismo día tuvo lugar en la Basílica 

Nuestra Señora del Socorro una misa recordatoria por los colegas fallecidos. 

 

En la recepción ofrecida hicieron uso de la palabra los Presidentes de las tres Asociaciones, así 

como también el Canciller Jorge Taiana. Asistieron más de 500 invitados y el evento mereció 

destacada cobertura en los medios de prensa.  
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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 Emb.Raúl Ricardes, Sr. 

Presidente de la Asociación de Retirados Emb. Francisco Pulit, señores embajadores y 

diplomáticos extranjeros, funcionarios del PEN, legisladores,  magistrados, autoridades 

religiosas, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad,  representantes gremiales, 

académicos, representantes de los medios de prensa, ex autoridades de la Cancillería, colegas, 

funcionarios administrativos, señoras y señores, amigos todos. 

 

El 29 de septiembre pasado se ha cumplido una fecha más de la conmemoración del “Día del 

Diplomático Argentino”. Me toca hoy el honor de decir éstas palabras, también en nombre y 

representación de la Asociación de Retirados y esto es natural ya que las dos Asociaciones 

cubren dos aspectos muy vinculados como el previsional y el gremial. Con la Asociación de 

Retirados hemos venido trabajando en forma ininterrumpida, en especial en todo lo referido a la 

plena vigencia de la Ley especial jubilatoria 22.731. En ese ámbito hemos coincidido en la 

defensa de los principios básicos de la mencionada legislación, como es el caso del pago de las 

actualizaciones salariales y la no aplicación a los funcionarios del Servicio Exterior del artículo 

9° de la Ley 24.463. En relación a este último punto, la Asociación ha iniciado ya una acción 

declarativa de certeza ante el fuero de la Seguridad Social.  

 

También en el aspecto previsional, podemos mencionar que con el reciente pase de 187 colegas 

del régimen de capitalización al régimen especial, se ha logrado el traspaso de un total de 654 

funcionarios, quedando menos de una treintena de casos que confiamos se efectivizarán antes de 

fin de año, con lo que, prácticamente, se ha concluido con el procedimiento de pases, 

oportunamente impulsado por la Asociación.  

 

No se puede finalizar el tema previsional sin hacer una especial mención a la labor desplegada 

por la Unidad de Gestión Previsional, cuya creación fue también impulsada por nuestra 

Asociación. Sabemos que esta “Unidad” se encuentra abocada a la realización de un acto de 

homenaje a los colegas que se han jubilado, desde abril de 2004 -oportunidad en que se efectuó 

el último acto de despedida- a la fecha. Para aquellos que hubieran pertenecido a la Asociación, 

ésta ha acuñado una medalla especial de reconocimiento por los servicios prestados a la Nación. 

Este reconocimiento se impone ya que, en otras oportunidades, tiempo atrás, los colegas 

jubilados, algunos de los cuales cumplieron 40 y hasta 50 años de servicios, sólo recibieron, 

como único testimonio, un lacónico telegrama notificando el pase al cuerpo pasivo. 

 

En cuanto a otros aspectos propios de la Asociación Profesional, podemos decir, con 

satisfacción, que el balance del último año, ha sido muy favorable, especialmente,  en cuanto a la 

representación y participación de los asociados, se refiere. Como muestra de ello, la Asociación 

cuenta hoy con más de 800 miembros, lo que implica más de un 90% de afiliación sobre la 

totalidad del SEN. Ese respaldo se manifestó, también, en la encuesta general 2006, realizada 

entre los funcionarios en el país y en el exterior, donde el 84% de los encuestados calificó como 

muy positivo y positivo el desempeño de la Comisión Directiva. 

 

En el orden de los convenios firmados con otras asociaciones, instituciones  u ONG`s, cuyos 

representantes se encuentran aquí entre nosotros, recordamos los acuerdos ya celebrados con la 

Asociación de Administradores Gubernamentales (AG), la Asociación de Magistrados, el Círculo 

Militar, la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), la Asociación Argentina de 

Presupuesto (ASAP), Poder Ciudadano y la Asociación Cristiana de Jóvenes.  Este año, se ha 
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firmado un nuevo Convenio de Cooperación, en este caso con el Club Europeo, integrado por 

diez Clubes Nacionales. Ello sin obviar el trabajo compartido con los otros dos gremios de la 

Casa, UPCN y ATE, tanto dentro como fuera del marco del Frente de Gremios Estatales, entidad 

en la que el APCPSEN participa, aún con sus especificidades, con un sentido solidario.  

 

En lo que hace a la relación con Asociaciones “gemelas”, debemos mencionar la participación 

del APCPSEN en la creación -a instancias de la Asociación Ecuatoriana- de la Federación 

Iberoamericana de Asociaciones del Servicio Exterior (FIDASE), en mayo de 2006, en Quito, 

compuesta  por 16 países de Iberoamérica. El próximo encuentro de la Federación tendrá lugar 

los días 29 y 30 de octubre próximos en Santiago de Chile, organizado por nuestros colegas de la 

Asociación de Funcionarios de Carrera de Chile. Este trabajo conjunto, permite compartir 

experiencias, efectuar análisis comparativos y constituye una valiosa iniciativa verdaderamente 

novedosa la que, sin duda, brindará resultados concretos en el fortalecimiento de la 

profesionalización de los servicios exteriores de los países de la región.   

 

Señor Canciller, usted ha dicho que “las autoridades están siempre atentas y dispuestas a 

escuchar y a analizar cualquier propuesta constructiva que contribuya a mejorar la calidad del 

servicio”. Como usted bien sabe, la Asociación ha venido efectuando propuestas que apuntan al 

mejor desarrollo del ejercicio profesional, entre otras, el proyecto de decreto para el pago de 

subsidio por escolaridad en todos los destinos, la ayuda alquiler generalizada, la propuesta de 

guardia diplomática para optimizar su servicio, el proyecto de ley para evitar se cometan abusos 

judiciales -como los que le tocó vivir, en su momento, a colegas de nuestra Embajada en La 

Habana-. Algunas de estas propuestas, como la última mencionada, han recibido el pleno apoyo 

de las autoridades de la Casa; lo cual destacamos muy especialmente. Otras, entendemos, se 

encuentran aún en estudio y requerirán, eventualmente, una revisión o readaptación para su 

implementación definitiva.  

 

También resulta necesario destacar que en este último año, bajo su gestión, se han concretado 

logros de viejas aspiraciones; como la recuperación del ex Edificio del ISEN de la calle Juncal; 

la reubicación y puesta en valor de la Biblioteca y Archivo; la próxima finalización de las obras 

del Auditorio del primer subsuelo del Edificio Anexo y, aspecto de particular relevancia, la 

renovación parcial del parque informático.  

 

Asimismo, en otro orden de ideas, justo es reconocer que la Dirección de Salud  ha mejorado 

significativamente sus procedimientos internos, lo que ha redundado en una mayor celeridad en 

el tratamiento de los expedientes de reintegros médicos. No obstante, en el tan importante y 

significativo tema de la cobertura de salud en el exterior, podemos decir que no ha habido 

avances concretos en la contratación de un seguro médico. Aguardamos empero, con optimismo, 

el resultado de los estudios comparativos sobre coberturas médicas de diplomáticos, efectuados 

recientemente por integrantes de la DISAL en  algunos países limítrofes. 

 

Conviene destacar aquí, el diálogo, siempre franco y abierto, con el Embajador Ojea Quintana, 

Subsecretario de Cooperación y Coordinación, que se ha desarrollado en forma inalterable 

desde que asumió en su cargo. Las reuniones mantenidas con él, quién nunca dejara de 

recibirnos cada vez que se lo requerimos, lo demuestran claramente.  

 

En cuanto a la estructura de recursos humanos que debe tener el Servicio Exterior de la Nación, 

la  Asociación ya ha iniciado el análisis de este tema substancial habiendo constituido una 

Subcomisión especial para estudiar este importante asunto y hacer propuestas concretas sobre el 

particular.  Como es sabido y lo hemos sostenido en múltiples oportunidades, hay situaciones 
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objetivas que afectan la estructura en forma “horizontal” y otras que la afectan en forma 

“vertical”. Entre las primeras se encuentra la asimetría en la planta de funcionarios país y 

exterior; hoy día más de la mitad de los colegas tienen funciones en el país; en términos 

generales, se destaca que la proporción clásica preexistente hace unos veinte años atrás, era de 

2/3 en el exterior y 1/3 en el país. Para llegar a ese porcentual hoy, deberían ser  trasladados al 

exterior 120 funcionarios. Sabemos que esto es producto de las crisis económicas que le ha 

tocado vivir a nuestro país, pero también sabemos que, repuestos de aquellas, es el momento de 

revertir esta situación que afecta la eficacia y eficiencia del servicio y sabemos que usted está 

comprometido con ello y que ha dado los pasos iniciales en ese sentido. 

 

Entre las segundas, es decir las cuestiones que afectan a la estructura en forma “vertical”, se 

encuentra la falta de vacantes necesarias para permitir un flujo razonable de ascensos y no 

afectar o empeorar las lógicas expectativas de los jóvenes funcionarios. En efecto, en los rangos 

inferiores hay vacantes suficientes como para ascender en los plazos mínimos o en períodos muy 

próximos a éstos, mientras que, en las categorías intermedias, por caso en el rango de 

Consejero, los promedios de ascenso al rango superior implican permanecer más de diez años en 

la categoría. 

 

Sin duda, en referencia a esta materia, apoyamos la importante decisión política de incrementar 

el número de vacantes para el ingreso al ISEN, ya que la categoría más reducida es la de 

Secretarios de Embajada; pero ello debe ir aparejado con medidas acordes a la necesaria  

previsibilidad de la carrera. Pasar de un promedio de 21 ingresantes por año, en las 40 

Promociones egresadas del ISEN, a un número que sobrepasa el doble es realmente 

demostrativo del encomiable objetivo de las autoridades de incrementar el número de 

funcionarios del SEN, lo que redundará también en un aporte a la diversidad tanto geográfica 

como académica  de los aspirantes. Ese incremento de funcionarios resulta ser imperioso ya que, 

desde que sancionara la ley del SEN en 1975, hay 15 millones más de argentinos,  medio 

centenar de nuevos Estados, las exportaciones se han multiplicado por 13 y la población 

argentina en el exterior se ha más que triplicado; mientras que el incremento total de 

funcionarios en ese período ha sido sólo de 47 funcionarios, es decir un promedio de sólo 1.4 

funcionario de más por año! 

 

Apoyamos la decisión política y funcional de apertura y reapertura de Consulados. En ese 

sentido, la materialización de la apertura del Consulado en Tenerife y la ya aprobada apertura 

del Consulado en Mumbai, así como la reapertura del Consulado en Guayaquil y la 

recategorización de las Secciones Consulares en La Paz, Roma y México, entre otros casos, 

implican una verdadera política de Estado, fundamentalmente dirigida a la rejerarquización de 

la atención de más de un millón de argentinos en el exterior. Todo ello sin olvidar las 

importantes tareas de promoción comercial y turística que desarrolla la red consular argentina, 

entre otras. Consideramos que ésta es una tarea que debe expandirse. 

 

Valoramos, asimismo, el hecho de haber tomado juramento a un grupo de funcionarios jóvenes 

que debieron partir al exterior, como una situación de excepción, pero renovamos nuestra 

solicitud consistente en que el Presidente de la Nación tome el juramento de estilo a las 

Promociones 38, 39 y 40 –a la que pronto se sumará la 41-  así como lo hizo el Presidente 

Kirchner con las Promociones 36 y 37 en el año 2004.  Creemos que aún hay tiempo para que el 

juramento de fidelidad a la Nación pueda ser implementado con la participación del actual 

Presidente. 
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Muy especialmente apreciamos, también, la implementación de propuestas para ascensos en la 

categoría de Embajador. Como todos sabemos éste es el rango de mayor jerarquía en la carrera 

y a él también se le debe  aplicar el principio legal de la anualidad, con el único requisito de la 

existencia de vacantes.  

 

En cuanto a los dos únicos órganos previstos especialmente en la ley del Servicio Exterior para 

asesorarlo como Canciller: la Junta Calificadora y el Consejo Superior de Embajadores, 

consideramos que resultaría auspicioso y de gran relevancia  que sean más consultados en el 

amplio abanico de las cuestiones que les competen.  En lo gremial destacamos particularmente 

la función de la Junta Calificadora que por imperio de la ley 20.957 debe intervenir en todas las 

materias que afecten la relación entre el Estado y los funcionarios, prioritariamente, claro está, 

las referidas a los ascensos y a los traslados. En cuanto a la actividad de los Secretarios de 

Estado, de los cuales dos son funcionarios de carrera, anhelamos que, cuando les toque finalizar 

su tarea, sean también sucedidos en sus cargos por diplomáticos profesionales. 

 

No quiero finalizar mis palabras sin agradecer el trabajo de todos y cada uno de los integrantes 

de la Comisión Directiva que me acompaña diariamente en la tarea de representar a todos los 

colegas. También quiero agradecer a todo el personal de la Secretaría, en especial al por todos 

conocidos Gerente General Lic. Rodolfo Lamboglia y su equipo: María, Pedro, Iván, Sonia y 

Daniel, que jamás han escatimado esfuerzos para una mejor atención de los asociados.  

 

Señor Canciller, es cierto que también tenemos algunas opiniones diferentes en temas precisos 

como el criterio de aplicación del art. 18 f) o el de la existencia de presuntas deudas respecto de 

la administración. Pero esto debe ser visto bajo el prisma de la visión del propio Presidente de la 

Nación, quien hace pocos días expresara que el pensar diferente significa “convivir y saber 

debatir ideas distintas”. Más recientemente, en Luján agregaba: “tengamos entre nosotros la 

capacidad del perdón permanente y la capacidad de entendernos”. Abrazamos ese mensaje ya 

que todos somos argentinos, tenemos el orgullo de serlo y queremos un país mejor; y los que 

compartimos la misma Casa lo hacemos, sin excepción, con el mismo afán: el de la preeminencia 

nacional; pues todos coincidiremos, en aquellas  palabras de un escritor argentino, que ya 

evocara alguna vez: “Si mil veces tuviera que elegir, mil veces elegiría nacer de nuevo en las 

costas de mi tierra, crecer entre sus ríos, atender al rumor dulce de su pausado crecimiento. Si 

mil veces tuviera que elegir, mil veces elegiría escuchar los modos de su voz, ver los matices de 

sus rostros, seguir conmovido el vuelo de sus pájaros. Si mil veces tuviera que elegir, mil veces 

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

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

veces argentino.” Muchas gracias.” 

 

 

SEMINARIOS Y CURSOS 

 

En mayo de 2007 culminó el Curso gratuito para afiliados sobre “Comunicación Oral, (Oratoria 

Profesional)”, dictado por la Licenciada en Filosofía y Letras y Traductora Pública, Graciela 

Vásquez, de extensa trayectoria académica y en asesoría de empresas. 

 

En el mes de abril de 2008, y con el fin de optimizar el desempeño profesional mediante 

estrategias lingüísticas adecuadas para la comunicación oral y escrita eficaz, se organizó un 

Seminario complementario del Curso anterior, sobre “Comunicación Escrita Profesional”, 

también dictado por la Lic. Vásquez y gratuito para los socios. 
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CONVENIO FIRMADO 

 

A principios de mayo de 2007 se firmó un Convenio de Cooperación con el 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). 

 

El texto del mismo puede ser consultado en su integridad en la página web de la Asociación 

Profesional (www.apcpsen.org.ar). 

 

 

FEDERACION IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DEL SERVICIO 

EXTERIOR (FIDASE) 

 

En línea con uno de los objetivos del APCPSEN cual es el de “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 participó del Segundo Encuentro de Asociaciones de los Servicios Exteriores 

Iberoamericanos desarrollado en la ciudad de Santiago de Chile, en octubre pasado. Allí se 

generó un valioso intercambio de información y experiencias con representantes de entidades 

gremiales o profesionales de distintos Servicios Exteriores iberoamericanos, estableciéndose 

mecanismos de cooperación permanente con ellas. También se decidió que el próximo encuentro 

se realice en la República Argentina en el segundo semestre de 2008. 

 

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. 

 

 

CUERPO DE DELEGADOS 

 

En cumplimiento del artículo 20, inc. g), del Estatuto, y mediante reuniones los primeros jueves 

de cada mes, con la participación del Presidente Mtro. Eduardo Mallea, el Tesorero Mtro. Carlos 

García Baltar y el Gerente General de la Asociación, Lic. Rodolfo Lamboglia, continuó el trabajo 

de la Comisión Directiva con el Cuerpo de Delegados, intensificando así la relación con los 

afiliados y el abordaje de diversos temas de preocupación de los funcionarios (ascensos, 

traslados, salarios, salud, guardias, deudas previsionales, etc.). 

 

Del mismo modo, se han incrementado los contactos respecto de los Delegados en el exterior, de 

quienes se recibe valiosa colaboración con el aporte de ideas, proyectos e inquietudes para la 

mejor consecución de los objetivos de la Asociación.  

 

 

PÁGINA WEB DEL APCPSEN 

  

La actualización e incorporación de contenidos a la página web de la Asociación 

(www.apcpsen.org.ar) ha sido permanente. Con más de 40.000 visitas desde su reinicio en 

septiembre de 2003, la página ofrece información sobre: la normativa relacionada con el Servicio 

Exterior, el Escalafón, las Comunicaciones de la Comisión Directiva desde 2003, distintos 

http://www.apcpsen.org.ar/
http://www.apcpsen.org.ar/
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servicios para los afiliados, artículos de prensa, las decisiones del Tribunal de Etica, links con 

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), entre otros. 

 

En junio/2007 concluyó la última de las encuestas electrónicas lanzadas desde el sitio sobre el 

funcionamiento de la Cancillería, en la que participó más de 35% del total de los funcionarios del 

CPA. 

 

Si bien todavía se encuentra en etapa incipiente, un blog reservado para que los funcionarios 

intercambien ideas y aportes sobre las acciones a desarrollar; ya ha sido instalado en la página 

web. 

 

 

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, dedicada a los 

temas previsionales y de servicios para los socios, y en tareas administrativas, de documentación 

y de archivo los Sres. Pedro Curutchet, Daniel Maffeis e Iván Saunders (este último hasta marzo 

pasado, fecha a partir de la cual ingresó en su reemplazo Rodrigo Conde Garrido). 

 

b) Comunicaciones e Informática: 

 

En el período comprendido por la presente Memoria se remitieron 130 Comunicaciones a los 

afiliados. Se equipó informáticamente la oficina de la Asociación, incorporando una computadora 

y una impresora. 

 

Entre otras tareas, se amplió la red de correos electrónicos privados para la comunicación con los 

afiliados -especialmente los del exterior– y continuó la distribución de las nuevas credenciales del 

APCPSEN y 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. 

 

La Secretaría ha realizado o actualizado trabajos estadísticos sobre cuestiones de género, 

estructura y personal de la Cancillería, entre otros, que fueron de utilidad en diversas 

presentaciones en el Ministerio o con interlocutores externos. 

 

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

 

En el período referido en esta Memoria se prosiguieron distribuyendo distintas publicaciones 

sobre temas de interés, como la segunda edición del Perfil Institucional del APCPSEN, de la cual 

más de 1.000 ejemplares se entregaron en foros parlamentarios, académicos y periodísticos, 

Embajadas Argentinas en el exterior, representaciones extranjeras acreditadas en nuestro país, 

fundaciones, organizaciones no gubernamentales, etc. La tercera edición de dicho Perfil está lista 

para ir a imprenta. 

 

Entre las publicaciones editadas, cabe señalar las siguientes: 

 

- “Alberto Blancas. Un diplomático en tiempos de convulsión y riesgos”, libro del Emb. Luis 

Santiago Sanz, con el que se dio inicio a las Ediciones APCPSEN. 

 

- “El Servicio Exterior en el orden jurídico argentino” escrito por el Mtro. Juan Sola. 

 

- Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20957 y su Decreto Reglamentario 1973/86. 

Tercera Edición actualizada. 

 

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

 

- Actualización de la guía “Trámites a realizar para la obtención de Jubilaciones, Pensiones y 

otros beneficios”. 

 

- Boletín de Servicios 2007. 

 

- Con la asistencia de la Dirección de Asuntos Consulares y para ser entregado a los 

funcionarios que cursaron el Curso de Actualización Consular 2008, se confeccionó un mini-

CD conteniendo una completa normativa en materia consular. La recopilación se remitirá a 

todas las Representaciones en el exterior. 

 

Se efectuó una Edición Especial encuadernada de la Ley del SEN que se entregó por tercera 

oportunidad a los colegas de la Promoción XLI del Instituto del Servicio Exterior de la Nación en 

el acto de fin de curso de diciembre de 2007. Además se está elaborando un Digesto electrónico 

del Servicio Exterior de la Nación en formato de mini-CD para ser repartido a todos los afiliados 

en el país y en el exterior. 

 

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

APCPSEN, con artículos de destacadas personalidades del ámbito político, académico y 

profesional, ingresó en su etapa final. 

 

Se encuentra en la etapa de diseño y edición la Revista Institucional “TEMAS: Política Exterior, 

Comercio y Relaciones Institucionales”, cuyo primer número tendrá como eje los “Desafíos de 

Política Exterior de la Argentina del Bicentenario”. 
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SERVICIOS APCPSEN  

 

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

incorporaron 22 nuevos 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 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 150 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: 

 

- American Express. 

- BNP Paribas. 

- Banco Ciudad de Buenos Aires. 

- Banco Hipotecario. 

 

 Bodegas: 

 

- Bodega Luis Segunda Correas S.A. 

 

Concesionarios de automotores: 

 

- Dietrich Automotores. 

 

Culturales: 

 

- ICANA. 

- 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. 

- RE/MAX Bienes Raíces Internacionales. 

- Morello & Espada Relocation. 

 

Mudadoras: 
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- Argenvans Mudanzas Internacionales. 

- Loginport – Logística y Transporte. 

 

Seguros: 

 

- Prudential Seguros. 

 

Servicios varios: 

 

- Consultora Psicopedagógica Gloria Latorre de Cleris. 

- Galería Arte y Parte. 

- Indumentaria masculina Master. 

- Indumentaria masculina Saint George. 

 

 

 

 

        Buenos Aires, 30 de abril de 2008. 


