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ASOCIACION PROFESIONAL DEL CUERPO PERMANENTE 

 

DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION 

 

(Personería Gremial Nro. 1473) 

 

 

MEMORIA 

 

 

1° DE MAYO DE 2008 AL 30 DE ABRIL DE 2009 

 

 

 

 

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 2008 al 30 de abril 

de 2009: 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

Durante el año 2008 y comienzos del 2009 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 principales temas: ascensos, 

régimen de traslados, salarios en el exterior, reintegros por gastos médicos, régimen jubilatorio del 

Servicio Exterior de la Nación (Ley 22.731), deudas previsionales, guardias diplomáticas, 

antigüedad en la administración pública y prevención de la violencia laboral, estructura de la 

Cancillería, juramento de la promociones del ISEN, entre otros. También se proveyeron servicios y 

beneficios puntuales a los afiliados, actuando siempre por la defensa permanente de los derechos de 

los funcionarios en el marco de la Ley 20.957 y de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. 

 

 

II. EVALUACION DE ASPECTOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS: 

 

1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: 
 

El 26 de junio de 2008, 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 2007 al 30 de abril de 2008.  
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Seguidamente, se realizó una Reunión de Comisión Directiva Ampliada en la cual se trataron 

diversos aspectos referidos a la cobertura otorgada por la Obra Social del Personal del Organismo 

de Control Externo (OSPOCE) mediante la prepaga Swiss Medical Group, informando a los 

afiliados acerca de las gestiones realizadas por la Asociación.  

 

Asimismo, el 3 de septiembre de 2008 se realizó una nueva Reunión de Comisión Directiva 

Ampliada a los efectos de exponer a los afiliados a OSPOCE las condiciones para permanecer en el 

plan CAN 1 de Swiss Medical Group (SMG). El 16 de octubre de 2008 se mantuvo una reunión con 

el Gerente General de la obra social, en la que se definió un nuevo y conveniente marco de 

cobertura médica para los afiliados, consistente en que OSPOCE mantiene el plan CAN 1 de SMG 

para todos sus beneficiarios, sin necesidad de abonar adicional alguno al aporte de ley. 

 

El 26 de marzo de 2009 se realizó una Reunión de Comisión Directiva Ampliada con la presencia 

de más de 100 afiliados presentes en el Auditorio del ISEN en cuyo transcurso se trataron varios 

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

Comisión Directiva del APSEN con el Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional, 

Emb. Rodolfo Ojea Quintana: salarios en el exterior, recupero de presuntas deudas de los 

funcionarios con la Cancillería, deudas previsionales y antigüedad en la Administración Pública. 

 

 

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 43 reuniones de Comisión 

Directiva, plasmadas en el Libro de Actas, Tomo III, de fs. 167 a 238, Actas N° 105 a 148. 

 

Asimismo, se realizaron reuniones internas con el Secretario de Relaciones Exteriores, con el 

Secretario 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). También, el 

Canciller Jorge Taiana recibió a los integrantes de la Mesa Directiva de la Asociación Profesional 

que asumieron el 16 de febrero de 2009. 

 

 

3. MODIFICACIONES EN LA COMPOSICION DE LA COMISION DIRECTIVA: 

 

La Comisión Directiva al 1° de mayo de 2008, 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) 

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: 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). 
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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). 

 

El 8 de octubre de 2008 se aceptó la renuncia de Fernanda Millicay al cargo de Vocal Titular de la 

Comisión Directiva, con motivo de su traslado a la Representación Argentina ante Naciones 

Unidas, asumiendo en su lugar el Vocal Suplente Fabián Oddone. 

 

Asimismo, el 10 de diciembre de 2008 se aceptó la renuncia de Nelson Martín al cargo de 

Secretario de la Comisión Directiva del APSEN con motivo de su designación en el Consulado 

General de la República Argentina en Miami, asumiendo en su lugar el Vocal Titular y Pro-

Secretario Máximo Gowland. El Vocal Suplente Jorge Perren asumió el cargo de Vocal Titular. 

 

Luego de las elecciones que tuvieron lugar el 17 de noviembre de 2008, la Comisión Directiva 

quedó conformada del siguiente modo al 16 de febrero de 2009: 

 

Presidente: Alberto Davérède (16-2-2009 al 15-2-2011) 

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

Vicepresidente 2º: Patricia Fabro (16-2-2009 al 15-2-2011) 

Secretario: Máximo Gowland (10-12-2008 al 15-2-2010) 

Tesorero: Carlos García Baltar (16-2-2009 al 15-2-2011) 

Vocales Titulares: Jorge Perren (10-12-2008 al 15-02-2010); Fausto López Crozet (15-2-2008 al 

15-2-2010); Hilda Gabardini (15-2-2008 al 15-2-2010); Germán Domínguez (16-2-2009 al 15-2-

2011); Guillermo Azrak (16-2-2009 al 15-2-2011); Marta Insausti de Aguirre (16-2-2009 al 15-2-

2011); Héctor Dellepiane (16-2-2009 al 15-2-2011) y Silvia Cao (16-2-2009 al 15-2-2011). 

Vocales Suplentes: Fabián Oddone (16-2-2009 al 15-2-2010); Constanza Crespo (16-2-2009 al 15-

2-2010); Eduardo Tempone (16-2-2009 al 15-2-2010); María Daniela Lescano (16-2-2009 al 15-2-

2010); Carlos Alejandro Poffo (16-2-2009 al 15-2-2010) y Karina Vanesa Gelman (16-2-2009 al 

15-2-2010). 

 

Finalmente, el 1° de abril de 2009 se aceptó la renuncia de Carlos García Baltar al cargo de 

Tesorero de la Comisión Directiva del APSEN con motivo de su traslado a la Embajada de la 

República Argentina en Portugal, asumiendo en su lugar el Vocal Titular y Pro-Tesorero Fausto 

López Crozet. El Vocal Suplente Fabián Oddone asumió el cargo de Vocal Titular. 

 

En ese sentido, la Comisión Directiva estuvo integrada al 30 de abril de 2009 del siguiente modo: 

 

Presidente: Alberto Davérède (16-2-2009 al 15-2-2011) 

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

Vicepresidente 2º: Patricia Fabro (16-2-2009 al 15-2-2011) 

Secretario: Máximo Gowland (10-12-2008 al 15-2-2010) 

Tesorero: Fausto López Crozet (01-4-2009 al 15-2-2011) 

Vocales Titulares: Jorge Perren (10-12-2008 al 15-02-2010); Fabián Oddone (01-4-2009 al 15-2-

2010); Hilda Gabardini (15-2-2008 al 15-2-2010); Germán Domínguez (16-2-2009 al 15-2-2011); 

Guillermo Azrak (16-2-2009 al 15-2-2011); Marta Insausti de Aguirre (16-2-2009 al 15-2-2011); 

Héctor Dellepiane (16-2-2009 al 15-2-2011) y Silvia Cao (16-2-2009 al 15-2-2011). 

Vocales Suplentes: Constanza Crespo (16-2-2009 al 15-2-2010); Eduardo Tempone (16-2-2009 al 

15-2-2010); María Daniela Lescano (16-2-2009 al 15-2-2010); Carlos Alejandro Poffo (16-2-2009 

al 15-2-2010) y Karina Vanesa Gelman (16-2-2009 al 15-2-2010). 
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4. AFILIACIONES: 

 

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

846 socios activos (92% del total de funcionarios), 48 nuevas afiliaciones y sólo tres 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. Se ha brindado también 

asesoramiento y orientación en algunos casos puntuales de reclamos sobre violencia laboral. 

 

 

III. ACCIONES REALIZADAS POR LA COMISION DIRECTIVA  

PERÍODO MAYO 2008 – ABRIL 2009 

 

ASCENSOS 

 

En reuniones con el Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional, Embajador Rodolfo 

Ojea Quintana, éste expresó que en 2008 se producirían ascensos en todas las categorías. Las 

vacantes presupuestadas (a utilizar) en forma inmediata para los distintos rangos para las 

promociones a considerarse a partir del 1° de enero de 2009 serían las siguientes: 8 para Embajador, 

19 para Ministro de Primera Clase, 24 para Ministro de Segunda Clase y 22 para Consejero de 

Embajada. En cuanto a la posibilidad de reconvertir vacantes de otras categorías, informó que no se 

tenía previsto hacerlo. 

 

Por otra parte, se remitió una nota al Presidente de la Junta Calificadora adjuntando un documento 

elaborado por la Comisión Directiva referido a “Criterios de referencia para la evaluación del 

mérito en la elaboración de la propuesta de ascensos” con el fin de orientar a ese organismo en lo 

que hace a las propuestas de ascensos anuales para todas las categorías. 

 

Ascensos conforme al art. 18 f): 

 

Al 1° de enero de 2009 se realizaron tres ascensos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 f) de 

la ley 20.957. 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 APSEN 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. Asimismo 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. 
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TRASLADOS 

 

En sucesivas reuniones mantenidas con el Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional, 

Embajador Rodolfo Ojea Quintana, el APSEN 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 

las Embajadas y Consulados con pocos funcionarios.  

 

Asimismo, en diciembre de 2008 se remitió una nota a la Secretaría de Coordinación y Cooperación 

Internacional en relación a la creación del sistema de rotación selectiva a fin de aportar mejoras a 

dicho sistema. 

 

APERTURA Y RECATEGORIZACION DE CONSULADOS 

 

En reuniones con el Secretario Rodolfo Ojea Quintana, el APSEN expresó la necesidad de acelerar 

el trámite de la reapertura (autónoma) de los Consulados Generales en París y Roma. Asimismo, se 

solicitó la actualización de los Destinos de Régimen Especial y de Licencia Ecológica y la pronta 

cobertura de las Embajadas vacantes. Finalmente, la anunciada apertura de los Consulados 

Guangzhou (China) y en Mumbai (India) se concretó.  

 

SALARIOS EN EL PAIS 

 

La Asociación realizó gestiones tendientes a efectivizar el incremento del salario dispuesto por la 

Resolución 53/08 de la Procuración General de la Nación y la Acordada de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación N° 11/08. Dichas normas establecieron un aumento del 10% a partir del 1° de 

mayo de 2008. 

  

Asimismo, el APSEN 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 Secretario 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 impacte 

los haberes de manera desproporcionada. 

 

En septiembre de 2008, la Asociación realizó gestiones con el objeto de implementar el aumento 

salarial dispuesto por la Resolución N° 109/08 de la Procuración General de la Nación y la 

Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 24/08 de fecha 2 de septiembre de 2008, 

correspondiente al 5%, retroactivo al 1° de agosto de 2008. 

 

En febrero de 2009 se gestionó ante la Dirección General de Administración y la Dirección de 

Contabilidad la implementación del incremento salarial dispuesto por Resolución N° 01/09 de la 
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Procuración General de la Nación del 10 de febrero de 2009 y la Acordada de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación N° 01/09, correspondiente al 5% retroactivo al 1° de enero de 2009. 

 

 

SALARIOS EN EL EXTERIOR 

 

En febrero de 2009, ante la demora en el giro al exterior de las partidas presupuestarias para las 

distintas Representaciones, que incluyen salarios del personal diplomático, administrativo y local, 

esta Asociación Profesional realizó distintas gestiones ante las autoridades competentes de la 

Cancillería solicitando la pronta solución a dicha situación. 

 

El 23 de marzo de 2009 se remitió una nota al Secretario de Coordinación y Cooperación 

Internacional manifestando la profunda preocupación de esta Asociación y la de sus afiliados ante la 

demora en el pago de los salarios de los funcionarios en el exterior. 

 

El 26 de marzo de 2009 se realizó una Reunión de Comisión Directiva Ampliada en el Auditorio 

del ISEN con la presencia de más de 100 colegas a fin de tratar este importante tema. 

 

En ese sentido, se solicitaron asimismo audiencias con el Presidente del Banco Central de la 

República Argentina, Dr. Martín Redrado, el Secretario de Hacienda, Lic. Juan Carlos Pezoa, con el 

Subsecretario de Presupuesto, Lic. Raúl Rigo, y con la Directora General de Administración, Cdra. 

Cecilia Bruno, a fin de agilizar los correspondientes giros de salarios al exterior. 

 

Por otra parte, el APSEN procedió a verificar el método utilizado para el cálculo de las 

remuneraciones correspondientes al período 1° de abril de 2009 - 30 de septiembre de 2009 y 

comprobó que el mismo se ajusta al procedimiento utilizado en los últimos años por la Cancillería 

para la liquidación de los sueldos en el exterior, de acuerdo a los coeficientes informados por 

Naciones Unidas. Se destacó que las mermas considerables que se registraron en los haberes en 

muchos destinos han sido atribuidas por las autoridades a la baja del índice CPI (Consumer Price 

Index) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que determina el cálculo del costo de 

vida en Nueva York (base del cálculo), agravado, en algunos casos, por la depreciación de las 

monedas locales con respecto al dólar estadounidense al momento de efectuarse el cálculo. 

 

La Comisión Directiva continúa realizando consultas con las autoridades, ha recibido sugerencias y, 

sobre esa base, se ha encarado la realización de un estudio detallado de la metodología para el 

cálculo de los salarios en el exterior con el objeto de determinar los cursos de acción más 

convenientes. 

 

 

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 22.731 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. El APSEN hizo un seguimiento 

pormenorizado y gestiones específicas para que se complete el traspaso del régimen privado al de 

Reparto de todos los funcionarios. 
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Asimismo, en el mes de mayo de 2008, el APSEN 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.  

 

En cuanto a los pases del sistema de capitalización al de régimen especial se finalizaron 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 22.731. La 

presunta deuda generada por la diferencia de aportes entre ambos sistemas, merced a diligencias 

efectuadas por el APSEN, se calculará sin la aplicación de intereses o recargos.  

 

En ese sentido, en septiembre de 2008 se remitió una nota al Secretario de Coordinación y 

Cooperación Internacional, Embajador Rodolfo Ojea Quintana, solicitando, entre otros temas, la 

participación del APSEN en las reuniones de trabajo mantenidas entre ANSES, AFIP y el 

Ministerio en relación a la forma de afrontar la supuesta deuda por diferencia de aportes, generada 

por la propia Cancillería a partir del año 1994 y hasta el traspaso de todos los funcionarios del SEN 

al régimen especial de jubilación. 

 

El 3 de marzo de 2009 se remitió un Memorándum al Embajador Ojea Quintana en el cual se 

realizaron las observaciones al proyecto de Convenio a firmar entre la Cancillería, ANSES y AFIP.  

Asimismo, en abril de 2009 se remitió una nueva nota a la SECIN solicitando copia de dicho 

Convenio que aún no había sido firmado.  

 

Al respecto, la Asociación decidió solicitar opinión a los abogados especialistas en temas 

previsionales con relación a la supuesta deuda generada por diferencias de aportes. En ese sentido, y 

a fin contar con distintas visiones acerca de este tema, se tomó contacto con los  Dres. Jorge 

Rodríguez  Mancini y Mario Pérez Talamonti. 

 

Con relación a la acción de declaración de certeza iniciada por el APSEN en el fuero de la 

Seguridad Social por inaplicabilidad del art. 9 de la Ley 24.463 a las jubilaciones de los 

funcionarios diplomáticos bajo la ley 22.731, el juzgado interviniente resolvió rechazar la excepción 

de inhabilidad de la instancia planteada por la ANSES, postergar el tratamiento de la excepción de 

falta de legitimación activa hasta la oportunidad de dictarse sentencia y declarar la causa conclusa. 

Si el auto que rechaza la excepción de inhabilidad de instancia queda firme, por no ser apelado o 

por ser rechazada posteriormente la apelación, la causa pasará a sentencia, oportunidad en la cual se 

resolverá también la otra excepción de falta de legitimidad activa del APSEN planteada por la 

ANSES. 

 

Finalmente, como en ocasiones anteriores, la Secretaría del APSEN asistió a los familiares de 

colegas fallecidos en los trámites de pensión. 

 

 

NEGOCIACION CON LA OBRA SOCIAL OSPOCE 

 

A raíz de los incrementos registrados en los costos de salud, en mayo de 2008 la Obra Social del 

Personal del Organismo de Control Externo (OSPOCE) planteó al APSEN la necesidad de 

incrementar los aportes individuales de los funcionarios, a fin de mantener la cobertura médica del 

plan CAN 1 que se ofrece a través de Swiss Medical Group (SMG). Desde entonces se entabló una 

negociación que demandó más de 30 reuniones y contactos con directivos de dicha obra social, 

incluyendo consultas con asesores letrados, representantes de SMG y funcionarios de las áreas de 

Administración de la Cancillería, entre otras. 
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En dicho ejercicio se evaluaron diferentes alternativas, una de ellas consistente en cobrar a cada 

afiliado un importe fijo según la composición del grupo familiar y la edad de cada beneficiario para 

mantener el CAN 1 (la misma fue presentada a los afiliados en la reunión de Comisión Directiva 

Ampliada del 26 de junio 2008). Posteriormente, en pos de una opción que preservara la solidaridad 

en el Cuerpo, sin penalizar a aquellos funcionarios con mayor grupo familiar, se alcanzó un acuerdo 

(CAN 1 con un aporte adicional del 2% del salario bruto país de cada beneficiario titular, o pasar a 

un plan cerrado de SMG denominado EOT) que recibió consenso de los afiliados en la Reunión de 

Comisión Directiva Ampliada del 3 de septiembre de 2008. 

 

Asimismo, la estrategia de negociación dilató la implementación de ese acuerdo, lo que permitió 

buscar una fórmula superadora a la luz del dictado en septiembre pasado del Decreto 1448/08, por 

el que se incrementaron los topes salariales para el cálculo de los aportes y contribuciones 

patronales a la seguridad social. 

 

En efecto, el 16 de octubre de 2008 se mantuvo una última reunión con el Gerente General de 

OSPOCE, Ing. Juan José Marconi, en la que se definió un nuevo y conveniente marco de cobertura 

médica para los afiliados, consistente en que OSPOCE mantiene el plan CAN 1 de Swiss Medical 

Group (SMG) para todos sus beneficiarios, sin necesidad de abonar adicional alguno al aporte de 

ley.  

 

Asimismo, se logró ampliar en forma gratuita la cobertura médica a todos los becarios del ISEN y 

sus grupos familiares directos -aspiración de vieja data de la Asociación-, otorgándoles, para 

aquellos que no posean cobertura a través de aportes propios o de familiar titular, el Plan EOT con 

la misma cartilla de prestadores del CAN 1. 

 

La situación oportunamente planteada por OSPOCE y la importancia de la cobertura médica para 

los asociados y sus familias, llevó a la Comisión Directiva a dedicarle a esta negociación la mayor 

prioridad y atención entre las principales tareas desarrolladas en el año 2008. 

 

En ese sentido, cabe destacar el valioso trabajo de la Subcomisión de Salud del APSEN que lideró 

la negociación concluida exitosamente con OSPOCE, desde abril a octubre de 2008. 

 

 

OBRA SOCIAL DEL SEN (OSSEN) 

 

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

los temas que se encuentra bajo consideración. Con esa finalidad se trató este asunto en distintas 

reuniones con el Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional Rodolfo Ojea Quintana y 

con el Vicecanciller Victorio Tacetti. 

 

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 
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dichos funcionarios. La iniciativa de la administración conllevaba una violación de las leyes 23.660 

(Ley de Obras Sociales) y 23.661 (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 APSEN reiteró en numerosas ocasiones a las autoridades 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, este 

compromiso sigue incumplido por la Cancillería (Expte. MRECC 33851/05). 

  

También repetidas veces, y hasta tanto se establezca el sistema propuesto por el APSEN, se solicitó 

a la SECIN 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 continuó siendo insuficiente. 

 

En octubre de 2008, en virtud de esta situación y del consenso registrado en las reuniones 

mantenidas con los Delegados del APSEN de cada piso, la Comisión Directiva decidió que sea la 

Asociación la que se haga cargo de adquirir, para la Oficina de Guardias Diplomáticas, los 

elementos requeridos. En ese sentido se entregaron, en comodato a la Cancillería, los siguientes 

elementos para equipar la Oficina: 

- un sofá cama de cuerina; 

- una miniheladera; 

- un microondas; 

- una cafetera eléctrica; 

- una lámpara de escritorio; 

 

Asimismo, se hicieron gestiones ante la Arq. Alicia Goldenberg, quien se desempeña en el área de 

infraestructura, para poner en funcionamiento la ducha con agua caliente y un dispenser de agua fría 

y caliente. 

 

Una vez dispuesta la compra de dichos artículos por parte de la Administración, la Asociación 

recuperará los elementos dados en comodato y decidirá el destino de los mismos (por ejemplo 

entidades de bien público), todo ello sin dejar de persistir en su reclamo por implementar la 

propuesta del APSEN descripta mas arriba (consistente en contar con telefonistas contratados para 

atender la guardia presencial en Cancillería y un funcionario diplomático de guardia domiciliaria) y 

a efectos de no generar precedentes en cuanto a que, ni la Asociación ni los funcionarios, deben 

asumir gastos que corresponde hacer a la Administración. 

 

 

 



 

 10 Esmeralda 1212 - Primer piso - () - Buenos Aires - Tel/Fax: 4819-8049C1007 ABP

JURA EGRESADOS DEL ISEN 

 

En distintas oportunidades se 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 XLI y XLII egresadas del 

Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Dicha obligación no se cumple desde el 13 de 

diciembre 2007, ocasión en la que la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, 

realizó la toma de juramento de rigor a los funcionarios de las Promociones XXXVIII, XXXIX y 

XL en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. 

 

Por otra parte, el 17 de febrero de 2009 -como tradicionalmente ocurre en los últimos años- la Mesa 

Directiva del APSEN ofreció un almuerzo de bienvenida a la Cancillería a los funcionarios de la 

Promoción XLII del Instituto del Servicio Exterior de la Nación incorporados a la carrera. 

 

 

VIOLENCIA LABORAL 

 

La Asociación Profesional viene trabajando muy activamente y con gran preocupación en los temas 

relacionados con la prevención de la violencia laboral desde el año 2007. Luego de un trabajo que 

contó con el asesoramiento y colaboración de colegas de la Dirección General de Derechos 

Humanos, la Asociación presentó a las autoridades un proyecto de Circular con el fin de prevenir y 

erradicar situaciones de violencia laboral en la Cancillería, especialmente en el exterior. En 

noviembre de 2008, las autoridades emitieron finalmente una primera circular referida a la violencia 

laboral. Desde entonces, en varias ocasiones se ha planteado a la Administración la necesidad de 

informar sobre esta temática -entre otras formas, mediante la emisión de Circulares-, y se han 

sugerido cursos de acción concretos para afrontar dichas situaciones.  

 

Durante este período referido a la presente Memoria, el APSEN ha recibido denuncias y 

comentarios de aquellos afiliados que consideraron ser víctimas de intimidaciones de parte de 

superiores jerárquicos. Dichos reclamos fueron reportados a las autoridades pertinentes de la 

Cancillería de manera formal y confidencial, a fin de solicitar medidas tendientes a superar las 

situaciones de conflicto originadas. Asimismo, se ha brindado constante apoyo y asesoramiento de 

diversa índole a aquellos afiliados que, afectados por este tipo de situaciones, así lo han solicitado. 

 

En 2009, la Comisión Directiva ha continuado trabajando en el tema y, entre otras gestiones, se 

tomó contacto con la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, a fin de ser asesorados por los especialistas en la materia. Ello ha 

permitido conocer con mayor profundidad la problemática, su encuadre legal, las formas en que se 

produce tanto en el ámbito público como el privado, sus efectos sobre la salud de la persona 

afectada y su entorno familiar, así como también su impacto negativo en los ámbitos laborales.  

 

Esta Asociación coincide plenamente con los principales expertos en la materia en que la toma de 

conciencia sobre el problema, el conocimiento acabado del tema y sus más diversas implicancias, 

así como la consolidación de mecanismos eficaces para abordarlo de manera real y concreta, son un 

paso fundamental para la adecuada protección de los derechos de nuestros afiliados y, en definitiva, 

de todas las personas que se desempeñan laboralmente en el ámbito de la Cancillería.  

 

En tal sentido, se está organizando una Presentación sobre Prevención de la Violencia Laboral para 

todo el personal de la Cancillería, a cargo de la Dra. Patricia Saenz y de la Lic. Matilde Garuti, 

especialistas de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral a fin de informar sobre la 

materia y considerando la posibilidad de realizar futuros seminarios sobre el tema. 
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REUNIONES DE TRABAJO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

En el mes de julio de 2008, la Mesa de la Comisión Directiva del APSEN mantuvo una reunión de 

trabajo con Embajadores del Cuerpo Permanente Pasivo del SEN, con el propósito de presentar un 

proyecto consistente en la edición de un libro de difusión de las acciones desarrolladas y logros 

obtenidos por parte de los miembros del Servicio Exterior de la Nación, para nuestro país. Durante 

la reunión, a la que asistieron más de 30 colegas, se expusieron asimismo los planes de acción 

referidos a la defensa del profesionalismo y difusión institucional de la carrera y se presentó al 

asesor de prensa contratado por el APSEN. Luego de ello, los Embajadores presentes expresaron 

sus puntos de vista, lo que redundó en propuestas y visiones enriquecedoras para las acciones a 

realizar. 

 

En abril de 2009, el Señor Canciller Jorge Taiana, acompañado por el Secretario de Coordinación y 

Cooperación Internacional, Embajador Rodolfo Ojea Quintana y el Jefe de Gabinete, Embajador 

Alberto D’Alotto, recibió a los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión del APSEN. Las 

autoridades presentes pusieron de manifiesto una excelente disposición para trabajar en forma 

conjunta con el APSEN para abordar las cuestiones centrales que hacen al trabajo de la Cancillería 

y al Servicio Exterior en particular. El Presidente de la Asociación, Embajador Alberto Davérède, 

afirmó que es intención de la Comisión Directiva trabajar en coordinación con las autoridades de la 

Cancillería en la prosecución de sus fines, básicamente, el respeto del profesionalismo, de la Ley 

del Servicio Exterior de la Nación y de los derechos e intereses de su miembros. Se expresó el 

deseo de que los temas pendientes puedan solucionarse a través del diálogo, evitando llegar a la 

etapa judicial. Se mencionaron en tal sentido temas tales como el régimen previsional, los reclamos 

por pesificación de sumas percibidas por los funcionarios, la antigüedad en la carrera, entre otros. 

Se destacó que el APSEN se encontraba trabajando activamente en estas cuestiones, así como en 

otras, como la violencia laboral. De entre los temas que más preocupan a los miembros del SEN, se 

identificó el de las designaciones políticas en casi todos los destinos de mayor importancia 

estratégica para el país, señalando el desánimo que ello provoca en todas las categorías de 

funcionarios, aún de los que recién comienzan su tarea. También se señaló la existencia de varias 

embajadas y consulados vacantes, algunos desde hace años. Acerca del APSEN, el Sr. Canciller 

destacó la importancia de que el Cuerpo Permanente cuente con un instrumento gremial que le 

permita defender y promover sus derechos e intereses. 

 

En lo que mencionó como una etapa de “comienzo del cambio del perfil del diplomático”, el Sr. 

Canciller solicitó la colaboración del APSEN a los fines de buscar soluciones a los problemas de 

estructura que afectan a la Cancillería hoy en día, con miras a contar con un Servicio Exterior de 

mayor eficiencia en el mediano plazo (10 a 15 años). Destacó que, entre otros aspectos, el gran 

crecimiento de las comunicaciones y la tecnología en general lleva necesariamente a un replanteo 

de la forma en que se ejerce la actividad diplomática, particularmente por el incremento de la 

diplomacia directa y en lo que hace a las actividades que desarrollan los funcionarios en las 

Representaciones en el exterior. Agregó que ello es necesario a fin de alcanzar una visión más 

global de las relaciones internacionales, así como una comprensión más acabada de los diversos 

aspectos que hacen a la relación bilateral con los países donde se cuenta con Representaciones. 

 

Al respecto, se mencionó que la Asociación contrató con una consultora un estudio sobre 

infraestructura y recursos humanos. También se hizo referencia al estudio comparativo de la 

organización y estructura de los servicios exteriores nucleados en el FIDASE (Federación 

Iberoamericana de Asociaciones del Servicio Exterior), lo que interesó particularmente al 

Embajador Ojea Quintana. El Sr. Canciller destacó que se habían realizado importantes gestiones 

para regularizar el sistema de traslados y permanencias en el exterior, así como también agilizar la 
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movilidad escalafonaria y el tema de ascensos. Al respecto señaló como un hecho de relevancia la 

incorporación de nuevas promociones al ISEN con cincuenta aspirantes.  
 

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

con funcionarios de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, 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 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.  

 

En 2009 se mantuvieron reuniones con los asesores de los Senadores Ramón Saadi, integrante de la 

Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación y Emilio Rached, integrante de la 

Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.  

 

Asimismo, se mantuvieron distintas reuniones de trabajo con el Secretario de Relaciones Exteriores, 

Embajador Victorio Taccetti, con el Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional, 

Embajador Rodolfo Ojea Quintana, con el Director General de Recursos Humanos y Organización, 

Embajador Ernesto Pfirter, Director de Salud, Dr. Juan Koncurat 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 APSEN 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 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, quien desafortunadamente falleció al poco tiempo. Se contó asimismo con el 

asesoramiento del Dr. Jorge Cayo, con el objeto de efectuar recomendaciones a los afiliados sobre 

los posibles cursos de acción. Se asesoró a más de 130 colegas con respecto a la respuesta a dar a la 

carta documento remitida por la Administración. 

 

En febrero de 2009, se tomó conocimiento de que el Ministerio retomaría su reclamo, esta vez, para 

algunos casos puntuales, por vía judicial. A tenor de la información obtenida por esta Asociación, 

serían presentadas demandas en el fuero contencioso administrativo federal contra los funcionarios 

a los que se efectuaron los cargos en cuestión, apoyadas en una desacertada interpretación de los 

alcances de la normativa sobre pesificación (Ley 25.561 y concordantes). Atento la situación 

expuesta, el APSEN encomendó a los letrados la elaboración de un modelo de contestación de 

demanda para todos los asociados que estuvieran interesados en utilizarla, ya sea con los letrados 

mencionados u otros de su preferencia. Los abogados propuestos por la Asociación acordaron que 

podrían ejercer el patrocinio de grupos de funcionarios que aceptaran esta modalidad, abaratando de 

este modo los costos que irrogue dicha gestión.  

 

En el mes de marzo de 2009,  la Administración comenzó a remitir a gran parte de los afiliados una 

nueva carta documento desestimando los recursos interpuestos durante 2007 y 2008 y solicitando 

ampliar, en el término de cinco días, los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio interpuesto. 

En ese sentido, los abogados del APSEN elaboraron un modelo de ampliación de recurso que ha 

sido puesto a disposición aquellos afiliados que recibieron esta nueva carta documento por parte de 

la Administración. 
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PRENSA Y DIFUSION 

 

En el marco de las acciones adoptadas con el fin de mejorar la difusión institucional de la carrera 

diplomática, el APSEN elaboró un spot publicitario, de veinte segundos de duración, con el objeto 

de promocionar el ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación. El mismo fue proyectado 

en la Asamblea Ordinaria Anual del 26 de junio de 2008 y comenzó a televisarse a partir del 1° de 

julio de ese año. El spot publicitario fue televisado en el Canal TN (Todo Noticias) en los 

programas Desde el Llano, Otro Tema, A Dos Voces y El Juego Limpio; en el Canal CNN en 

español en el programa CNN Panorama Mundial y en los programas Visión 7 y Científicos, 

Industria Argentina de Canal 7. De esta De esta manera, la Asociación Profesional se sumó al 

esfuerzo de difusión de la carrera diplomática efectuada por el ISEN y otras áreas de la Cancillería. 

 

Asimismo, la Asociación, luego de un proceso de entrevistas y preselección, contrató a partir del 1° 

de julio de 2008, a la Consultora de prensa “OM Consultores”, cuyo director es el periodista 

Orlando Molaro, con el objeto de mejorar la percepción institucional de la carrera y brindar 

asesoramiento de prensa. El Sr. Molaro es periodista egresado de la Universidad de La Plata, se 

dedica a las Comunicaciones Corporativas desde hace más de 20 años. Desarrolló tareas para varias 

empresas de primera línea, tanto nacionales como internacionales. Ha gestionado las 

comunicaciones externas e internas de las organizaciones para las que ha trabajado (entre ellas 

McDonalds y Banco de Galicia) y se ha especializado en los últimos 14 años en el manejo de crisis. 

OM Consultores asesora al APSEN en el diseño y ejecución de tareas de prensa, comunicación y 

difusión de la carrera diplomática.  

 

El 29 de septiembre de 2008, en ocasión del Día del Diplomático Argentino, la asesoría de prensa 

del APSEN realizó la difusión de dicho Acto y del III Encuentro de Asociaciones de los Servicios 

Exteriores Iberoamericanos, efectuado en el marco de la Federación Iberoamericana de 

Asociaciones del Servicio Exterior (FIDASE). La información referida a estos eventos se emitió en 

televisión en el Canal C5N, en una entrevista al Presidente de la Asociación, Ministro Eduardo 

Mallea. Asimismo, se difundieron estos eventos en Radio 10 (Marcelo Longobardi y María Isabel 

Sánchez), en Radio FM Blue (Sergio Lapegue), en Radio Del Plata (Alfredo Leuco y Reynaldo 

Sietecase) y en Radio América (Martín Pitton y Jorge Chamorro). 

 

En 2009, se gestionaron las publicaciones de los artículos “La vigencia de la Diplomacia en un 

mundo globalizado” y “Plataforma continental. Política de Estado y diplomacia profesional” del 

Presidente del APSEN, Embajador Alberto Davérède. 

 

Entre otras acciones, los integrantes de la Subcomisión de Prensa de la Asociación mantuvieron los 

siguientes encuentros con periodistas de distintos medios de prensa: Jorge Rosales (editor de la 

sección Política del Diario La Nación), Claudio Gurmindo (Jefe de Redacción del Diario Perfil), 

Rodrigo Lloret (Subeditor de la sección internacionales del Diario Perfil y Carlos Russo (Jefe de 

Edición del Diario Perfil), Jorge Chamorro (Radio América), Marcelo Zlotogwiazda y Ernesto 

Tenenbaum (TN y América), Martín Pitton (Radio América), Jorge Lanata (Diario Perfil y Canal 

26), Fernando Carnota (TN), Nelson Castro (Radio Mitre), Marcelo Longobardi. (C5N), Fernando 

Laborda (La Nación) y Mariano Grondona (La Nación y Canal 26). En esas reuniones se interesó a 

los interlocutores en la actividad que desarrollan los diplomáticos de carrera y se abogó en favor del 

profesionalismo en el Servicio Exterior de la Nación. Se instó asimismo a mantener activo el 

diálogo con los medios de prensa con miras a evacuar consultas y mantenerlos informados sobre los 

temas que son de competencia de esta Asociación.  
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SUBCOMISIONES DE TRABAJO 

 

Durante el período comprendido en la presente Memoria, la Comisión Directiva continuó 

manteniendo reuniones en las distintas Subcomisiones de Trabajo.  

 

La Subcomisión de Salud trabajó intensamente en la negociación con la Obra Social del Personal 

del Organismo de Control Externo (OSPOCE) a fin de mantener la cobertura de la prepaga de Swiss 

Medical Group, sin costo adicional alguno por sobre el aporte de ley. En ese sentido, se realizó una 

Reunión de Comisión Directiva Ampliada en el mes de septiembre de 2008 en la que se transmitió a 

los afiliados la situación presentada por las prestadoras médicas. Finalmente, luego de varios meses 

de negociaciones, se logró mantener la prestación médica sin la necesidad de realizar un aporte 

adicional. 

 

La Subcomisión de Difusión trabajó en coordinación con OM Consultores, entre otros temas, en la 

elaboración de un spot publicitario antes mencionado, con la finalidad de promover la carrera 

diplomática y el ingreso de jóvenes profesional al ISEN. También se encuentra en etapa de 

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

funcionarios diplomáticos de carrera. Asimismo, se realizaron reuniones con periodistas de medios 

gráficos, radiales y televisivos. 

 

La Subcomisión de Difusión 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 fue emitido 

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. Asimismo, se realizaron reuniones con periodistas de medios gráficos, 

radiales y televisivos. 

 

La Subcomisión de Relaciones Institucionales organizó el Ciclo de Desayunos con personalidades 

vinculadas al ámbito político, académico y periodístico. La realización de estos desayunos tuvo 

como propósito favorecer el intercambio de ideas sobre temas de interés de la carrera diplomática 

entre dichas personalidades de la comunidad nacional y los miembros del Servicio Exterior de la 

Nación. Participaron de dicho Ciclo la Sra. Estela de Carlotto, Presidenta de la Abuelas de Plaza de 

Mayo, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, el Dr. Riordan Roett, asesor político en temas 

latinoamericanos del Presidente Barack Obama y el Sr. Aldo Donzis, Presidente de la DAIA. 

 

La Subcomisión de Acción Solidaria organizó en agosto de 2008 una campaña consistente en 

colaborar con alimentos no perecederos para ser donados a una escuela rural determinada por la 

Asociación Civil de Padrinos de Alumnos y de Escuelas Rurales (A.P.A.E.R) a la cual el APSEN se 

ha asociado en el año 2007. Se entregaron 60 cajas de alimentos a la Escuela nro. 279 de Santa Ana, 

Río Chico, ubicada en la Provincia de Tucumán, que cuenta con 150 alumnos, de los cuales 20 

presentaban riesgo de desnutrición. Asimismo, en el mes de diciembre de 2008, se invitó a los 

colegas a participar de una nueva iniciativa para las fiestas navideñas colaborando con un aporte 

económico que se utilizó para la compra de pan dulce que fue donado a la Asociación Civil "La 

Voluntad del Cielo". Dicha institución es un comedor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

ubicado en el barrio de Liniers al que asisten 300 personas carenciadas. También funciona en éste 

una guardería para 70 niños. La compra de pan dulce se realizó en el Hogar Sol Naciente ubicado 

en el Bajo Flores de nuestra ciudad. El pan dulce adquirido es fabricado por las mujeres del hogar, 

integrado por víctimas de violencia que, con lo obtenido por las ventas del mismo (y otras 

actividades que desarrollan), sustentan el hogar. Finalmente, en febrero de 2009, se organizó una 

campaña a fin de colaborar con la ciudad de Tartagal, Provincia de Salta, consistente en recibir 

contribuciones económicas por parte de los afiliados para la compra de alimentos. 
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Asimismo, las Subcomisiones de Asuntos Previsionales y Asuntos Jurídicos mantuvieron 

permanentes reuniones de trabajo abordando sus respectivos temas. 

 

 

ACTO DE DESPEDIDA DE FUNCIONARIOS JUBILADOS Y RETIRADOS DEL SEN 

 

 

La Asociación Profesional acuñó una medalla de reconocimiento a sus afiliados retirados, por los 

servicios prestados a la Nación, que fue entregada en un acto de despedida, realizado el 15 de abril 

de 2009 en el Club Alemán, a los afilados que pasaron del Cuerpo Permanente Activo al Cuerpo 

Permanente Pasivo del S.E.N.. 

 

Asistieron a dicho acto el Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, 

Embajador Alfredo Chiaradía, el Jefe de Gabinete del Canciller, Embajador Alberto D´Alotto, la 

Directora General de la Consejería Legal, Embajador Susana Ruiz Cerutti, el Director del Instituto 

del Servicio Exterior de la Nación, Embajador Horacio Basabe y el Director General de Recursos 

Humanos y Organización, Embajador Ernesto Pfirter, entre otras autoridades y colegas. En esta 

ocasión pronunciaron unas palabras el Presidente del APSEN, Embajador Alberto Davérède, el 

Presidente de la APCDA, Embajador Raúl Ricardes, y el Embajador Enrique Candioti, en 

representación de los colegas homenajeados. 

 

 

PREMIO AL ESPÍRITU DE CUERPO “CECILIA BARRIOS BARÓN” 

 

Con el objeto de fomentar los valores de solidaridad y espíritu de cuerpo, el 19 de septiembre de 

2008 el APSEN realizó, en el Auditorio del ISEN, el acto de presentación del Premio “Cecilia 

Barrios Barón” a fin 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. En dicha ocasión, hicieron 

uso de la palabra el Presidente del Banco Central de la República Argentina, Dr. Martín Redrado,  

el Jefe de Gabinete del Sr. Canciller, Embajador Alberto D´Alotto, compañero de Promoción de la 

fallecida colega, y el Presidente del APSEN, Ministro Eduardo Mallea. Dicho acto fue presidido por 

el Director del ISEN, Embajador Horacio Basabe, y participaron familiares de la Ministro Cecilia 

Barrios Barón y colegas de las Promociones XLII y XLIII del ISEN. 

 

El APSEN propuso instituir dicho Premio, en memoria de la colega fallecida, quien fuera un 

ejemplo de compañerismo, profesionalidad y vocación de servicio. El premio consiste en una 

medalla especial y un diploma, costeados totalmente por el APSEN, que se entregarán junto con los 

demás premios que se distribuyen en el momento de la jura de cada promoción.  

 

 

CONVENIO CON EL CIRCOLO ITALIANO Y PREMIOS KONEX 

 

Dentro del marco de la política que viene desarrollando el APSEN consistente en relacionarse con 

Asociaciones y Entidades, el 19 de septiembre de 2008 se realizó el Acto de la firma del Convenio 

con el Circolo Italiano en la sede de dicha institución. En dicha oportunidad, se efectuó, asimismo, 

un vino de honor en homenaje a los cinco colegas que recibieron el “Premio Konex” edición 2008, 

en la categoría “Diplomáticos”: los Embajadores Vicente Espeche Gil, Elsa D. R. Kelly, Arnoldo 

Listre, Susana Ruiz Cerutti y Néstor Stancanelli (por orden alfabético). 
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PARTICIPACIÓN DEL APSEN 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 APSEN 

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

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

anteproyecto de Estatuto. 

 

La Asociación Profesional habitualmente mantiene intercambios con representantes de UPCN y 

ATE en el Ministerio. 

 

 

ELECCION DE AUTORIDADES APSEN 

 

El día 17 de noviembre de 2008 se efectuaron en la sede del APSEN las elecciones para la 

renovación parcial de Comisión Directiva (Presidente; Vicepresidente 2°, Tesorero, 5 Vocales 

Titulares y 6 Suplentes). En dicha oportunidad se presentaron dos listas: “Afianzando la Gestión”, 

compuesta por los candidatos: Presidente: Alberto Davérède; Vicepresidente 2°: Patricia Fabro; 

Tesorero: Carlos García Baltar; Vocales Titulares: Germán Domínguez; Guillermo Azrak; Marta 

Insausti de Aguirre; Héctor Dellepiane; Silvia Cao; Vocales Suplentes: Fabián Oddone; Constanza 

Crespo; Eduardo Tempone; María Daniela Lescano Molina; Carlos Alejandro Poffo y Karina 

Vanesa Gelman; y “Democracia y Participación”, compuesta por los candidatos: Presidente: 

Alberto Dojas; Vicepresidente 2°: Patricia Salas; Tesorero: Carlos Riva; Vocales Titulares: Fabiana 

Loguzzo; Alessandra Viggiano; Carlos Díaz; Claudio Rojo; Daniel Pierini; Vocales Suplentes: 

Javier Figueroa; Carlos Cherniak; Gustavo Ainchil; María Renée Díaz de Brito; Elsa Kelly y Marta 

de Jong. 

 

Las nuevas autoridades electas fueron las siguientes: 

 Comisión Directiva: Presidente: Alberto Davérède; Vicepresidente 2°: Patricia Fabro; Tesorero: 

Carlos García Baltar; Vocales Titulares: Germán Domínguez; Guillermo Azrak; Marta Insausti de 

Aguirre; Héctor Dellepiane; Silvia Cao; Vocales Suplentes: Fabián Oddone; Constanza Crespo; 

Eduardo Tempone; María Daniela Lescano Molina; Carlos Alejandro Poffo y Karina Vanesa 

Gelman.  Dichas autoridades asumieron el día 16 de febrero de 2009.  

Asimismo por mandatos que mantenían su vigencia continuaron desempeñándose dentro de la 

Comisión, el Vicepresidente 1º, Luis Baqueriza, el Secretario, Máximo Gowland, y los Vocales 

Titulares Hilda Gabardina, Fausto López Crozet y Jorge Perren.  

 

 

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 propone 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 ante el 

Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional y ante el Secretario de Relaciones 

Exteriores. 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 de la Asociación  

www.apcpsen.org.ar. 

 

 

 

http://www.apcpsen.org.ar/
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DICTÁMENES Y ACCIONES LEGALES 

 

Durante el período mayo/2008 – abril/2009 se solicitaron dictámenes y recursos administrativos al 

Dr. José Augusto Lapierre sobre el cómputo de la antigüedad de los funcionarios del SEN y sobre el 

reclamo de los reintegros médicos en el exterior. Asimismo, se requirió un dictamen al Dr. 

Fernando García Pullés en relación con los nombramientos políticos en el exterior.  

 

Con miras a ampliar las alternativas de asesoramiento legal de la Asociación, se mantuvo una 

reunión con el Estudio García Lema, ante el cual se efectuó una presentación preliminar de los 

temas de mayor interés de nuestros afiliados. Se coincidió en la posibilidad de mantener futuros 

contactos.  

 

TRIBUNAL DE ÉTICA  

 

El Tribunal de Etica del APSEN estuvo integrado por los siguientes miembros: 

 

Presidente: 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario perteneciente al Cuerpo Permanente Pasivo: 

 

Titular: Alberto DUMONT    

Suplente: Rafael GOWLAND 

   

Vocales: 

Ministro Extraordinario y Plenipotenciario de Primera Clase perteneciente al Cuerpo permanente 

Pasivo: 

 

Beatriz FREYTES TABOADA  

 

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

 

Titular: Ricardo LARRIERA 

Suplente: Eduardo MICHEL 

  

Consejero de Embajada en actividad: 

 

Mercedes PARODI 

 

Secretario de Embajada en actividad: 

Mariano ENRICO 

 

 

DÍA DEL DIPLOMÁTICO ARGENTINO 

 

Para la celebración del Día del Diplomático Argentino, 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, académicos, medios de prensa y 

representantes de ONGs. Se ofreció un vino de honor el 29 de septiembre de 2008 en el Palacio San 

Martín. Ese mismo día tuvo lugar en la Basílica Nuestra Señora del Socorro una misa recordatoria 
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por los colegas fallecidos. Asistieron al acto más de 500 invitados y el evento mereció destacada 

cobertura en los medios de prensa.  

 

A continuación se transcribe el discurso pronunciado por el Presidente del APSEN, Ministro 

Eduardo Mallea, en ocasión del Día del Diplomático Argentino: 

 

“Señor Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Embajador Alfredo Chiaradía; Señor 

Presidente de la Asociación Privada del Cuerpo Diplomático Argentino Embajador Raúl Ricardes; 

Sr. Presidente de la Asociación de Retirados del SEN Embajador Edgar Perez Colman, Sra. 

Presidenta de la Asociación de Cónyuges de diplomáticos argentinos Da. Marta Santillán de Otero, 

SE Nuncio Apostólico y Decano del Cuerpo Diplomático Monseñor Adriano Bernardini, Señores 

Embajadores acreditados en la República y funcionarios diplomáticos extranjeros, Señores 

Secretarios de Estado, funcionarios del PEN, magistrados, autoridades religiosas, miembros de las 

fuerzas armadas y de seguridad, representantes gremiales, de los medios de prensa, académicos, ex 

autoridades de la Cancillería, colegas, funcionarios administrativos, señoras y señores. 

 

Nos hemos reunido para celebrar un nuevo Día del Diplomático Argentino, que coincide con el de 

San Gabriel Arcángel, declarado patrono de los diplómaticos argentinos por Breve Pontificio del 

Papa Juan XXIII, cuando ejerciera la presidencia de la Nación el Dr. Arturo Arturo Frondizi y su 

Canciller fuera Miguel Angel Cárcano, hace ya más de 46 años! 

 

Pero este año también hemos elegido este preciso día para celebrar una importante reunión que 

convoca a las Asociaciones Profesionales de diplomáticos de Iberoamérica. Así, se encuentran entre 

nosotros, invitados por nuestra Asociación, colegas venidos al efecto desde sus respectivas 

capitales, representantes de las Asociaciones Diplomáticas de Carrera de los países hermanos de 

Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Asimismo contamos con la presencia 

de  representantes de Colombia, Cuba, El Salvador, España Guatemala y México, especialmente 

designados al efecto por parte de sus Embajadas acreditadas en Buenos Aires. En suma, 

conformamos un mosaico de 14 naciones iberoamericanas, con más de 20 delegados, reunidos 

especialmente en un Encuentro de estas características, cuyas actividades se iniciaron hoy por la 

mañana y culminarán mañana por la tarde. 

 

La iniciativa, justo es destacarlo, la tuvo hace dos años la Asociación de Funcionarios y Empleados 

del Servicio Exterior Ecuatoriano (AFESE), cuando se celebrara el I Encuentro en Quito, 

oportunidad en que se conformó la “Federación Iberoamericana de Asociaciones del Servicio 

Exterior” (FIDASE). 

 

En aquel primer paso se sentaron algunos de los principios rectores de la Federación, tales como el 

promover y consolidar el profesionalismo de los servicios exteriores; reafirmar que el 

fortalecimiento institucional es el mejor aporte que pueden brindar los servicios exteriores para la 

defensa de los intereses superiores del estado y la consolidación de la democracia en la región.   

 

En el segundo encuentro, celebrado el año pasado en Santiago de Chile y organizado por ADICA 

(Asociación de Diplomáticos de Carrera de Chile) -que actualmente ejerce la presidencia Pro-

Tempore de la FIDASE- se reforzaron principios como el de la profesionalización por la vía del 

mérito,  la necesidad de una diplomacia mas democrática y pública, coincidiéndose en la necesidad 

de fortalecer la carrera diplomática como un instrumento para mejorar las condiciones de vida de 

los pueblos. 

 

Estas jornadas son de una gran importancia no sólo para el intercambio de experiencias, sino para 

lograr un mejoramiento del servicio exterior profesional, lo que redunda en beneficio del 

mejoramiento de las relaciones exteriores de los pueblos. 
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Nuestra Asociación, como las otras de la región, ha realizado distintas acciones enfocadas en 

mejorar el conocimiento del SEN de cara a la sociedad civil.  En ese sentido, hace un par de 

semanas hemos firmado un Convenio de Cooperación con el “Circolo Italiano”, como lo hiciéramos 

oportunamente con la Asociación de “AG”, la Asociación de Magistrados, la ASAP, Poder 

Ciudadano, Circulo Militar, Asociación Cristiana de Jóvenes, la ADEPA y el Club Europeo. Las 

cito pues muchas de las autoridades de estas asociaciones y entidades están aquí presentes 

acompañándonos.  

 

En la misma línea acabamos de editar la primer Revista de nuestra Asociación, denominada 

TEMAS -Política Exterior, Comercio y Relaciones Internacionales- que reúne artículos de 

funcionarios de todas las categorías del SEN así cómo de prestigiosos analistas. Al mismo tiempo 

hemos inaugurado, en idéntica dirección, las “Ediciones APSEN”, con una obra póstuma del 

Embajador Luis Santiago Sanz y pronto inauguraremos las ediciones “Archivo de Cancillería” con 

material de nuestro valiosísimo Archivo, en la cual podrán participar todos los investigadores que 

basen sus trabajos en ese rico e invalorable reservorio documental.  Sobre el particular se ha 

aprobado la edición de un trabajo titulado “Una visión argentina de la revolución rusa”, basado en 

informes diplomáticos de la época.  

 

También, siempre dentro de las acciones recientes de la Asociación, hemos editado un CD con la 

inestimable conducción y aporte de la Dirección General de Asuntos Consulares de nuestro 

Ministerio, conteniendo prácticamente toda la legislación consular de uso frecuente de nuestros 

colegas, cuya primera entrega de un centenar de “diskettes” se realizara entre los participantes del 

último curso de actualización consular.  Sobre el particular podemos agregar que también se 

encuentra lista la edición de CD`s sobre normativa diplomática, la que será distribuida en el 

transcurso del próximo mes. 

 

En cuanto al ISEN, estamos reconfortados en que el primer acto público de la Presidenta de la 

Nación, apenas tres días después de haber asumido su cargo, el 13 de diciembre del año pasado, 

haya sido la toma del juramento legal a las Promociones 38, 39 y 40. Esperamos que antes de fin de 

año puedan jurar las Promociones 41 y 42, próxima a egresar y, si fuera posible, que dicha jura se 

efectuara, como antaño, con la presencia de la Presidenta en esta  Casa.   

 

Con respecto al nuevo concurso público de ingreso a la carrera hemos colaborado con el ISEN en su 

promoción, con la edición de un “spot” publicitario difundido por canales de televisión de cable y 

de aire, en espacios centrales; luego del período en que se mantuvo dicho “spot” en al aire, se 

incrementó en un 40% el número de visitas a la página “web” del ISEN, allí referenciada. 

Paralelamente se acordó la realización de un corto documental sobre el SEN, a fin de difundir en la 

sociedad las actividades que cotidianamente desarrollan los colegas, en los diferentes campos de 

acción.   

 

 También, hace pocos días, se instauró el premio “Cecilia Barrios Baron”, joven diplomática 

tempranamente fallecida, un año atrás,  para ser entregado -por libre elección de sus pares, cursantes 

del último año del ISEN- al colega que mejor represente los valores de solidaridad e integridad, que 

encarne actitudes positivas que estimulen el trabajo en equipo, de búsqueda de excelencia, armonía 

y respeto entre colegas, sana camaradería y afirmación de la vocación diplomática y de los valores 

concernientes a dicha profesión.  

 

Todo ello ha sido materializado con otras acciones como las referidas a la acción solidaria, la 

realización de desayunos con personalidades relevantes de diversos sectores del quehacer nacional, 

las reuniones de delegados, las reuniones de la CD ampliadas, los encuentros de trabajo con 

Embajadores retirados y en actividad, las comunicaciones electrónicas con los más de 800 socios, la 
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página “web” con más de 52.000 visitas y el recientemente creado “blog” para permitir y facilitar la 

mayor participación de los asociados tanto del país como del exterior, con comentarios, aportes e 

ideas. 

 

El Canciller Taiana, lo volvemos a recordar este año, menciono alguna vez que “las autoridades 

están siempre atentas y dispuestas a escuchar y analizar cualquier propuesta constructiva que 

contribuya a mejorar la calidad del servicio”. En ese sentido la Asociación recuerda que quedan por 

resolver algunas temáticas sobre las que ha venido trabajando, en muchos casos con propuestas 

concretas, básicamente para mejorar los sistemas administrativos, sean éstos los referidos a 

ascensos y traslados, como los referidos al reconocimiento de adicionales por vivienda y educación 

-a nivel generalizado-, seguro  médico en el exterior, incentivos para desarrollar tareas en países con 

características especialmente difíciles, entre otros temas.  

 

Hemos coincidido con el Secretario Embajador Ojea Quintana, con el que hemos tenido siempre un 

diálogo franco y cordial, en la necesidad de efectuar manuales de procedimiento para que todos los 

funcionarios sepan a qué atenerse en cada situación no reglada expresamente. También hemos 

abogado por la  renovación de la foja de calificaciones, el dictado de un Reglamento para la Junta 

Calificadora y, algo que ya venimos mencionando desde el año 2003, la necesidad de reforzar el 

número de funcionarios en el exterior para llegar a la proporcionalidad clásica de 1/3 país – 2/3 

exterior.  

 

Para ir finalizando, debo decir, como muchos de los aquí presentes ya lo saben, que este es mi 

último año como Presidente de la Asociación, de hecho es mi último día del diplomático como tal,  

en poco más de un mes cumpliré 6 años desde que fui electo, por primera vez, en dicho cargo.  

 

Tomé, en su momento, la decisión libre y voluntaria de renunciar a una Dirección en la Cancillería 

para dedicarme mayoritariamente, casi por entero, en cuerpo y alma, no tanto, quizá, a “mi” carrera 

como a “la” carera.  

 

He tenido, como en toda actividad de la vida, momentos gratos y sinsabores, pero todo lo he hecho 

con un firme compromiso por mis colegas, por defender la aplicación de la ley del SEN, por 

proteger los derechos de todos y cada uno, por tratar de lograr mas previsibilidad, lo que implica a 

su vez mas transparencia.  

 

Siempre con el gran ideal de mantener y aún desarrollar los especiales valores de esta carrera, que 

no tiene privilegios, pero que es privilegiada por permitir ejercer uno de los sagrados deberes 

cívicos que un funcionario público pueda tener, el deber de representar a su país, el deber de 

defender sus intereses nacionales, el deber de tender siempre a lograr el desarrollo de todas las 

potencialidades de su patria, para que sea verdaderamente inclusiva eliminando sus desigualdades, 

dando las herramientas para que los compatriotas tengan sus necesidades básicas satisfechas y la 

Argentina vuelva a ocupar el sitio que alguna vez le cupo en el concierto de las naciones.   

 

Tengo el espíritu sereno que surge del hecho de nunca haber  claudicado en esa lucha. No obstante, 

si en mi actividad he cometido errores pido disculpas públicamente; a su vez, quiero dejar sentado 

que si algo bueno se ha hecho en estos 6 años, sólo deben atribuírselo a los colegas que me 

acompañaron particularmente dentro, pero también fuera, de las distintas Comisiones Directivas 

que me han tocado presidir y muy especialmente, al extraordinario equipo de la Secretaría 

Administrativa coordinado con una devoción única por el Lic. Rodolfo Lamboglia Roten y sus 

integrantes; María Della Paolera, Pedro Curutchet, Daniel Maffeis, Rodrigo Conde Garrido y 

Germán Schiaffino.  

 

A ellos y a todos ustedes por acompañarnos en éste, nuestro día, gracias, muchas gracias!”. 
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SEMINARIOS Y CURSOS 

 

En el mes mayo de 2008 se realizó un Seminario – Taller gratuito para los afiliados titulado 

“Diplomáticos y Medios de Comunicación”, dictado por la Facultad de Ciencias de la Educación y 

de la Comunicación Social de la Universidad del Salvador (USAL), con el fin de ofrecer a los 

asociados actividades de perfeccionamiento y capacitación en materia de medios comunicación 

vinculados a la actividad diplomática. 

Asimismo, el APSEN realizó un 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 2009, se auspició el Ciclo de Conferencias denominado “Los desafíos del 

nuevo mundo y la actuación de la diplomacia argentina”, organizado por la Asociación de Señoras 

de Diplomáticos Argentinos (ASDA) y realizado en el Auditorio del Instituto del Servicio Exterior 

de la Nación. Participaron como expositores del mismo los Embajadores Néstor Stancanelli y 

Rodolfo Rodríguez. 

 

FEDERACION IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DEL SERVICIO EXTERIOR 

(FIDASE) 

 

En línea con uno de los objetivos del APSEN 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 organizó el 

“III Encuentro de Asociaciones de los Servicios Exteriores Iberoamericanos" en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. El mismo tuvo como objetivo central continuar con el intercambio de 

experiencias iniciado en Quito en mayo de 2006 y en Santiago de Chile en octubre de 2007, 

defender el profesionalismo de la carrera diplomática, la capacitación profesional y ejecutar 

acciones conjuntas entre los Servicios Exteriores de Iberoamérica. Participaron del Encuentro 

Delegaciones de Diplomáticos de Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Panamá, 

Paraguay, Perú y Uruguay. 

 

El Presidente del APSEN recibió del Presidente de ADICA (Chile) la Presidencia de la FIDASE 

para el período 2008-09. Asimismo, se aceptó por aclamación el ofrecimiento de la Asociación de 

Diplomáticos Escalafonados del Paraguay para celebrar el IV Encuentro de la FIDASE en el 

segundo semestre de 2009. 

 

Como resultado del Encuentro se firmó el Acta de Buenos Aires (ver texto completo en la página 

web del APSEN www.apcpsen.org.ar) que en su punto 2, enuncia los principales temas tratados: 

 

a) Nombramientos políticos en los Servicios Exteriores. 

b) Transparencia y criterios objetivos de aplicación en los mecanismos de promoción 

profesional y de traslados al exterior. 

c) Problemática de los matrimonios entre funcionarios, discriminación de género y violencia 

laboral. 

d) Situación salarial de los funcionarios; ayudas para vivienda y escolaridad. 

e) Sistemas de evaluación de mérito y calificación de desempeño. 

f) Mecanismos de ayuda financiera y cajas mutuales. 

http://www.apcpsen.org.ar/
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g) Procedimientos de selección en las academias diplomáticas. 

h) Cobertura de salud de los funcionarios y sus familias en el exterior. 

i)  Alcances y funcionamiento de códigos de ética. 

 

También el Acta de Buenos Aires estipula: “Las Delegaciones ratificaron los compromisos y 

principios acordados en los anteriores encuentros de Quito y Santiago de Chile. Asimismo 

reafirmaron la voluntad permanente de defender el interés nacional, basados en el respeto de los 

valores democráticos afianzados en la región, los derechos humanos y el rechazo a toda forma de 

discriminación”. Asimismo las Delegaciones acordaron intercambiar datos y comentarios que 

permitan construir una matriz descriptiva de la normativa y características de cada servicio exterior, 

incluyendo los regímenes de ayudas por vivienda y escolaridad. La Argentina, en ejercicio de la 

Presidencia de FIDASE, tomó a su cargo la elaboración de la matriz para su presentación ante las 

restantes Asociaciones. 

 

 

CUERPO DE DELEGADOS 

 

En cumplimiento del artículo 20, inc. g), del Estatuto, y mediante reuniones mensuales, con la 

participación del Presidente de la Asociación se 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 al exterior, salarios, reintegros médicos, 

guardias diplomáticos, 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 de contenidos a la página web de la Asociación (www.apcpsen.org.ar) ha sido 

permanente. Con más de 70.000 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 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 APSEN, 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. 

 

 

SECRETARIA DEL APSEN 

 

Personal de la Secretaría: 

En este período continuaron prestando funciones en la Secretaría del APSEN: 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, el Sr. Pedro Curutchet, dedicado a los temas de servicios 

para los socios, el Sr. Daniel Maffeis a cargo de tareas de documentación y archivo de la 

Asociación, y, dedicados a tareas administrativas, los Sres. Iván Saunders y Rodrigo Conde Garrido 

http://www.apcpsen.org.ar/
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(este último ingresó al ISEN, por lo tanto, en su reemplazo, pasó a formar parte de la Secretaría el 

Sr. Germán Schiaffino). 

 

Comunicaciones e Informática: 

En el período comprendido por la presente Memoria se remitieron 160 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 se continuó la distribución de las nuevas credenciales del 

APSEN y las credenciales actualizadas de Swiss Medical Group. 

 

PUBLICACIONES DE LA ASOCIACION 

 

Continuando con las tareas de difusión de la carrera, en el período referido a la presente Memoria, 

se realizaron las siguientes publicaciones: 

 

- Revista Institucional “TEMAS de Política Exterior, Comercio y Relaciones Institucionales”, 

cuyo primer número se refirió a los “Desafíos de Política Exterior de la Argentina del 

Bicentenario”. El 28 de octubre de 2008 se realizó la presentación de dicha publicación. 

Asimismo, en el mes de diciembre se efectuó un encuentro con periodista en el que 

participaron Mariano Yeszze (Canal América TV), Fernando Carnota (Canal 13), Esteban 

Mirol (Radio Mitre y Canal 9), Debora Plager (Canal C5N), Alejandro Rebossio (Diario La 

Nación), Fanny Mandelbaum (Canal 7 y Cable Metro) y Fabián Doman (C5N). La segunda 

edición de la Revista, que trata sobre “25 Años de Democracia y Política Exterior Argentina 

(I)”, se encuentra en proceso de diseño y edición.  

 

- Anuario Institucional de la Asociación Profesional. Esta publicación es un Anuario 

Conmemorativo de los 30 años de la Ley del SEN y los 20 años del APSEN que contiene 

contribuciones de destacadas personalidades del ámbito político, académico y profesional, 

relativas a la diplomacia argentina, acompañadas por valiosos documentos fotográficos de 

distintas épocas de la Cancillería. El 22 de abril de 2009 tuvo lugar la exposición del 

Embajador Albino Gómez titulada “Dos pilares de la Diplomacia Argentina”, con motivo de 

la presentación del Anuario Institucional. Dicho acto se realizó en el Auditorio del Instituto 

del Servicio Exterior de la Nación. El Anuario ha sido distribuido entre afiliados, miembros 

de la prensa, ámbito académico y político, y las restantes Asociaciones de la FIDASE. 

 

- “Una visión argentina de la Revolución Rusa” de Guillermo Stamponi. Su presentación 

tuvo lugar en la sede del CARI, en un acto que contó con la presencia de colegas, 

académicos y miembros del Cuerpo Diplomático Extranjero. Dicha publicación tuvo una 

destacada cobertura en los medios de prensa. 

 

- “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 APSEN. El 21 de agosto de 2008, el 

Director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, Embajador Horacio Basabe, realizó 

la presentación de dicha publicación, obra póstuma del Embajador Luis Santiago Sanz. 

 

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

Cuarta Edición actualizada. 
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- Tercera edición del Folleto Institucional del APSEN. Se prosiguió la distribución de la 

tercera edición del Folleto Institucional del APSEN, 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 y 

organizaciones no gubernamentales. 

 

- Folleto sobre “Acciones del APSEN (2003-2008)” que contiene las principales acciones y 

gestiones con resultados concretos realizadas por la Asociación. 

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

por cuarta oportunidad a los colegas de la Promoción XLII del Instituto del Servicio Exterior 

de la Nación en el acto de fin de curso de diciembre de 2008.  

 

  

DIGESTOS NORMATIVO Y CONSULAR 

 

Se elaboró un Digesto Normativo electrónico del Servicio Exterior de la Nación en formato de 

mini-CD que fue entregado a todos los afiliados en el país y en el exterior y que cuenta con la 

siguiente información: Ley del Servicio Exterior de la Nación y su reglamentación, Reglamento 

para las Representaciones Diplomáticas, Reglamento Consular, Régimen Jubilatorio, Régimen 

salarial en el país, Régimen salarial en el exterior, Régimen de viáticos en el país, Régimen de 

viáticos en el exterior, Gastos de embalaje y flete, Ley de Procedimientos Administrativos, 

Reglamento de Investigaciones Administrativas, Estatuto del APSEN y Código y Reglamento de 

Etica del APSEN. 

 

Asimismo, con la asistencia de la Dirección de Asuntos Consulares y para ser entregado a los 

funcionarios que cursaron el Curso de Actualización Consular 2008 y 2009, se confeccionó un 

Digesto Consular, en formato de mini-CD, conteniendo una completa normativa en materia 

consular. La recopilación fue remitida, asimismo, a todas las Representaciones en el exterior y 

colocada en la página de Internet de la Asociación para su consulta permanente. 

 

SERVICIOS APSEN  

 

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

incorporaron 23 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.  

 

Las empresas incorporadas en este período fueron las siguientes: 

 

Bancos y Entidades Financieras: 

 

- BNP Paribas. 

- Banco Hipotecario. 

- Banco Macro. 

 

Concesionarios de automotores: 

 

- Dietrich Automotores. 

 

Culturales: 
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- ICANA. 

- Librerías Ganghi Galerna. 

 

Deportes: 

 

- Health Club Sheraton. 

 

Hotelería y Turismo: 

 

- Design Suites Bariloche. 

- Suipacha Suites y Restaurant Luna del hotel. 

- Diquecito Health Resort. 

- Posada del Bosque, Cariló. 

 

Mudadoras: 

 

- Argenvans Mudanzas Internacionales. 

- Loginport – Logística y Transporte. 

 

Profesionales: 

 

- Escribanía Sullivan. 

 

Seguros: 

 

- Zurich. 

- Lehmann Life. 

- Swiss Medical Group Life. 

 

Servicios varios: 

 

- ATT Arquitectura. 

- Telefonía Argentina Flat. 

- SFV. Servicios de Mantenimiento de viviendas. 

- Galería de Arte “Grande Maestros” 

- Galería Arte y Parte. 

- Holimar Audio Hi End. 

 

 

 

 

      


