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ASOCIACION PROFESIONAL DEL CUERPO PERMANENTE 

 

DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION 

 

(Personería Gremial Nro. 1473) 

 

 

MEMORIA 

 

 

1° DE MAYO DE 2009 AL 30 DE ABRIL DE 2010 

 

 

 

 

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 2009 al 30 de abril 

de 2010: 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

Durante el año 2009 y comienzos del 2010 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 31 de agosto de 2009 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 2008 al 30 de abril de 2009.  
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Seguidamente, y continuando con una práctica útil para el intercambio con los afiliados, se realizó 

una Reunión de Comisión Directiva Ampliada, en la cual se trataron los siguientes temas: presuntas 

deudas por pesificación, prevención de la violencia laboral y acuerdo de regulación de deuda del 

régimen especial de jubilación del Servicio Exterior de la Nación, informando a los afiliados acerca 

de las gestiones realizadas por la Asociación.  

 

Asimismo, el 5 de octubre de 2009 se realizó una nueva Reunión de Comisión Directiva Ampliada 

a los efectos de tratar especialmente el tema referido al acuerdo de regulación de deuda del régimen 

especial de jubilación del SEN. 

 

El 2 de diciembre de 2009 se realizó una Reunión de Comisión Directiva Ampliada en el Auditorio 

del ISEN con el fin de tratar el tema referido a las designaciones de Embajadores artículo 5° de la 

Ley 20.957 en el Servicio Exterior de la Nación.  

 

 

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 35 reuniones de Comisión 

Directiva, registradas en el Libro de Actas, Tomo III, de fs. 238 a 302, Actas N° 149 a 184. 

 

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

Coordinación y Cooperación Internacional en diversas oportunidades, con el Jefe de Gabinete del 

Señor Canciller, con el Director General de Recursos Humanos y Organización y otras autoridades 

de la Casa, así como con la Unidad de Gestión Previsional (UGPRE). El 8 de mayo de 2009 el 

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

 

 

3. MODIFICACIONES EN LA COMPOSICION DE LA COMISION DIRECTIVA: 

 

La Comisión Directiva al 1° de mayo de 2009, estuvo integrada 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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El 1° de septiembre de 2009 se aceptó la renuncia de Germán Domínguez al cargo de Vocal Titular 

de la Comisión Directiva, con motivo de su traslado al Consulado General en Toronto, asumiendo 

en su lugar la Vocal Suplente Constanza Crespo. 

 

Asimismo, el 18 de octubre de 2009 se aceptó la renuncia de Hilda Gabardini al cargo de Vocal 

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

República en Bulgaria, asumiendo en su lugar el Vocal Suplente Eduardo Tempone. 

 

El 20 de octubre de 2009 se aceptó la renuncia de Jorge Perren al cargo de Vocal Titular de la 

Comisión Directiva del APCPSEN con motivo de su designación en la Embajada de la República 

en Chile, asumiendo en su lugar la Vocal Suplente Karina Vanesa Gelman. 

 

Luego de las elecciones que tuvieron lugar el 17 de noviembre de 2009, la Comisión Directiva 

quedó conformada del siguiente modo al 15 de febrero de 2010: 

 

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

Vicepresidente 1°: Luis Baqueriza (15-2-2010 al 15-2-2012) 

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

Secretario: Máximo Gowland (15-2-2010 al 15-2-2012) 

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

Vocales Titulares: 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); Silvia Cao (16-2-2009 al 15-2-

2011); Jorge Osella (15-2-2010 al 15-2-2012); Liliana Roche (15-2-2010 al 15-2-2012); Luis 

Villafañe (15-2-2010 al 15-2-2012) y Mariel Ruffet (15-2-2010 al 15-2-2012). 

Vocales Suplentes: Gustavo Infante (15-2-2010 al 15-2-2011); María Fernanda Cañás (15-2-2010 

al 15-2-2011); Cecilia Quadri (15-2-2010 al 15-2-2011); Jorge Biglione (15-2-2010 al 15-2-2011); 

Martín Soto (15-2-2010 al 15-2-2011) y Alejandro Poffo (15-2-2010 al 15-2-2011). 

 

Se mantuvo la misma composición de la Comisión Directiva al 30 de abril de 2010. 

 

 

4. AFILIACIONES: 

 

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

888 socios activos (93% del total de funcionarios). Se registraron 58 nuevas afiliaciones y ninguna 

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 particulares y también de 

interés colectivo tales como las cuestiones referidas a las presuntas deudas por pesificación y por 

presuntas deudas previsionales. Se ha brindado también asesoramiento y orientación en algunos 

casos puntuales de reclamos sobre violencia laboral. 
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III. ACCIONES REALIZADAS POR LA COMISION DIRECTIVA  

PERÍODO MAYO 2009 – ABRIL 2010 

 

ASCENSOS 

 

De acuerdo a lo informado por las autoridades, las vacantes presupuestadas a utilizar en forma 

inmediata para los distintos rangos para las promociones a considerarse a partir del 1° de enero de 

2010 fueron las siguientes: 3 para Embajador, 13 para Ministro de Primera Clase, 19 para Ministro 

de Segunda Clase y 21 para Consejero de Embajada. En cuanto a la posibilidad de reconvertir 

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

 

Ascensos conforme al art. 18 f): 

 

Al 1° de enero de 2010 se realizaron cuatro 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 

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. Asimismo, en diversas reuniones con el Secretario de 

Coordinación y Cooperación Internacional, Emb. Ojea Quintana, se advirtió sobre las 

consecuencias negativas de utilizar arbitrariamente el art. 18 f) como herramienta para generar 

vacantes en la carrera. 

 

TRASLADOS 

 

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

Embajador 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. Asimismo, se 

solicitó reforzar la dotación de funcionarios en las Embajadas y Consulados con pocos funcionarios 

y procurar evitar las misiones unipersonales. 

 

 

APERTURA Y RECATEGORIZACION DE CONSULADOS 

 

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

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

solicitó la actualización de los destinos de régimen especial y de licencia ecológica, sosteniendo el 

reclamo sobre la necesidad de concretar una pronta cobertura de las Embajadas vacantes. En 

diciembre de 2009 se concretó la apertura del Consulado en Johannesburgo, República de 

Sudáfrica.  
 

SALARIOS EN EL PAIS 

 

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

Resolución 56/09 de la Procuración General de la Nación y la Acordada de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación N° 17/09. Dichas normas establecieron un aumento del 10% a partir del 1° de 

mayo de 2009 y del 5% a partir del 1° de agosto de 2009. 
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En febrero de 2010, la Asociación realizó nuevas gestiones con el objeto de asegurar la 

implementación del aumento salarial dispuesto por la Resolución N° 02/10 de la Procuración 

General de la Nación y la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación N° 02/10 de fecha 

18 de febrero de 2010, correspondiente al 10%, retroactivo al 1° de enero de 2010. 

 

 

SALARIOS EN EL EXTERIOR 

 

En mayo 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, la 

Asociación realizó distintas gestiones ante las autoridades competentes de la Cancillería solicitando 

la pronta solución a dicha situación. 

 

El 15 de mayo 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. 

 

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

República Argentina, Dr. Martín Redrado, el Secretario de Hacienda, Lic. Juan Carlos Pezoa, 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 APCPSEN procedió a verificar el método utilizado para el cálculo de las 

remuneraciones correspondientes al período 1° de octubre de 2009 - 30 de marzo de 2010 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 entre los meses de marzo y julio de 2009 fueron 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. 

 

ASUNTOS PREVISIONALES 

 

Se logró mantener 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. 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.  

 

En junio de 2009 se solicitó al Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional, Embajador 

Rodolfo Ojea Quintana, la participación del APCPSEN 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 
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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 APCPSEN realizó observaciones al proyecto de Convenio a ser firmado entre la Cancillería, 

ANSES y AFIP y solicitó disponer la interrupción de los plazos o la concesión de una prórroga para 

la firma del convenio individual. Se realizaron asimismo reuniones con el Secretario de 

Coordinación y Cooperación Internacional y con el Director de la Unidad de Gestión Previsional. 

 

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 solicitaron dictámenes a los  Dres. Jorge 

Rodríguez  Mancini y Mario Pérez Talamonti. Todo ello fue informado a los afiliados a través de 

distintas comunicaciones del APCPSEN. 

 

El 5 de octubre de 2009 se realizó una Reunión de Comisión Directiva Ampliada a fin de asesorar a 

los afiliados en relación con el acuerdo de regulación de deuda del régimen especial de jubilación 

del SEN.  

 

En otra cuestión relativa a la situación previsional de los afiliados, en relación con la acción de 

declaración de certeza iniciada por el APCPSEN 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 Federal de Primera Instancia nro. 7 dictó sentencia definitiva favorable en 

dicha acción. La parte resolutiva del fallo de la sentencia dispone: 

 

I.  Desestimar la excepción de falta de legitimación activa (opuesta por la Administración 

contra el APCPSEN), por los argumentos vertidos. 

II. Hacer lugar a la demanda interpuesta por la Asociación Profesional del Cuerpo 

Permanente del Servicio Exterior de la Nación, contra la ANSES, condenándosela a 

abstenerse de practicar deducción alguna en los haberes previsionales de sus afiliados, 

declarándose en el caso de autos la inaplicabilidad en la especie del art. 9 de la ley 

24.463, modificado por el art. 25 de la ley 25.239, por lo expuesto precedentemente. 

III. Imponer las costas en el orden causado (art. 68 del CPCCN). 

IV. Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, en la suma de mil 

pesos ($1.000), con más el IVA si correspondiere (conf. Arts. 6, 7, 9, 40 y 47 de la ley 

21.839, modif. por la ley 24.432) y en relación al letrado de la demandada deberá tenerse 

presente lo dispuesto en el art. 2 de la citada ley. 

 

La referida sentencia implica que la escala de descuentos prevista por el art. 9 de ley 24.463 no debe 

ser aplicada por ANSES en el cálculo del haber jubilatorio de los integrantes del SEN afiliados al 

APCPSEN. 

 

Asimismo, la Asociación puso a disposición de los afiliados próximos a jubilarse las copias 

certificadas del texto completo del fallo del Juzgado de la Seguridad Social para su presentación 

ante la Unidad de Gestión Previsional y ante ANSES. 

 

Por otra parte, se mantuvieron reuniones de trabajo con el Secretario de Seguridad Social de la 

Nación, Dr. Walter Arrighi, en la que se trataron temas referidos al régimen especial del Servicio 

Exterior de la Nación en el marco de la ley 22.731, y con el Director de Asuntos Jurídicos de 

ANSES, Dr. Luis Bulit Goñi. Durante su transcurso se analizaron, en términos generales, el sistema 

de jubilación del SEN, el reciente "acuerdo marco de regularización de deuda del régimen especial 

de jubilación del SEN" y, en particular, las deducciones previstas en el apartado 2 del artículo 9 de 

la ley 24.463. Con respecto a este último punto, se hizo entrega al Dr. Bulit Goñi de una copia de la 
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sentencia definitiva en la que hace lugar a la demanda interpuesta por el APCPSEN contra ANSES, 

declarándose la inaplicabilidad del art. 9 de la ley 24.463 para los afiliados a la Asociación.  

 

Asimismo, se hizo referencia al reconocimiento de las sentencias judiciales favorables a los 

reclamos de afiliados que se encuentran pendientes de pago. Sobre el particular, el Director de 

Asuntos Jurídicos informó que el área de liquidaciones se encuentra trabajando intensamente en la 

resolución de los numerosos casos pendientes. 

 

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

colegas fallecidos en los trámites de pensión. 

 

 

OBRAL SOCIAL / SALUD 

 

Se realizaron gestiones ante la Obra Social de Organismos de Control Externo (OSPOCE) a fin de 

continuar otorgando en forma gratuita la cobertura médica a todos los becarios del ISEN y sus 

grupos familiares directos, a través del Plan EOT con la misma cartilla de prestadores del CAN 1 de 

Swiss Medical Group. 

 

Por otra parte, 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 Taccetti. 

 

Cabe consignar, no obstante, que este emprendimiento continúa supeditado a la resolución judicial -

actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación- 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). 

 

Por otra parte, el APCPSEN participó de las reuniones informativas convocadas por las autoridades 

realizadas en los meses de mayo y junio de 2009 en relación con los casos de Influenza A (H1N1) 

con el objeto de informar a los afiliados. Asimismo, se realizaron gestiones con la obra social 

OSPOCE a fin de proveer a los afiliados de alcohol en gel antibacterial para la higiene de las 

manos, que fue entregado en forma gratuita en las oficinas de la Asociación. 

 

Asimismo, se mantuvieron reuniones de trabajo con los directivos de la obra social OSMISS (Obra 

Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios) con el objeto de permitir contar con la cobertura 

médica de la prepaga MAPFRE Salud para todos los funcionarios del SEN jubilados, con el solo 

traspaso del aporte del PAMI a dicha obra social. Dicha modalidad se encuentra actualmente 

implementada para afiliados jubilados que realicen el traspaso a OSMISS. Asimismo, se procura la 

paulatina ampliación de la cartilla de profesionales médicos que ofrece MAPFRE Salud. 

 

SEGURO MÉDICO EN EL EXTERIOR 

 

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

exterior las autoridades insisten en utilizar los aportes y contribuciones a las Obras Sociales de 

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. 
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La Asociación oportunamente 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. 

Por otra parte, se remitió una nota al Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional, 

Embajador Rodolfo Ojea Quintana, y se realizaron gestiones ante otras autoridades en relación con 

el excesivo retraso en que incurre la Cancillería en el reintegro de los gastos médicos en el exterior 

y solicitando disponer las medidas necesarias para regularizar el pago de los mismos. Se logró cierta 

regularización en la frecuencia de pagos. 

 

El APCPSEN continúa bregando por la pronta implementación de un seguro médico en el exterior a 

cuyo fin se retomarán las conversaciones con las nuevas autoridades. 

 

GUARDIAS DIPLOMÁTICAS 

 

El APCPSEN reiteró 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 Cancillería en el año 2005, este 

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

  

Asimismo, hasta tanto se establezca el sistema propuesto por el APCPSEN, 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 ese sentido, se recuerda que el APCPSEN entregó, en comodato a 

la Cancillería, los siguientes elementos para equipar la Oficina: un sofá cama de cuerina; una 

miniheladera; un microondas; una cafetera eléctrica y una lámpara de escritorio. También se 

hicieron gestiones ante el área de infraestructura para poner en funcionamiento la ducha con agua 

caliente y un dispenser de agua fría y caliente. 

 

En el mes de febrero de 2010 el APCPSEN hizo entrega a la Dirección General de Recursos 

Humanos y Organización de un programa informático que permite realizar en forma objetiva el 

sorteo de las guardias diplomáticas considerando jornadas de día de semana, fines de semana, 

feriados y cantidad de guardias efectuadas por cada funcionario. Dicho programa fue implementado 

por la Dirección de Personal en el de marzo de 2010 y ha colaborado a la objetividad y a la 

transparencia del sistema, procurando que en el año no exista repetición en tipos de jornada de 

guardia para cada funcionario. 

 

 

JURA EGRESADOS DEL ISEN 

 

Se remitió una nota al Canciller Jorge Taiana el 20 de agosto de 2009 y en distintas oportunidades 

se planteó este tema a las autoridades, quienes manifestaron que se ocuparían de la demorada jura 

de fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional -exigida por el artículo 21 inciso a) de la Ley 

20957- correspondiente a las promociones XLI y XLII egresadas del Instituto del Servicio Exterior 

de la Nación. Dicha obligación no se cumplía 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. 
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Finalmente, el 26 de octubre de 2009 se realizó el acto de jura de fidelidad a la Nación y a la 

Constitución Nacional de los funcionarios de las Promociones XLI y XLII del ISEN en Presidencia 

de la Nación. Con tal motivo, a la finalización  del acto, el APCPSEN ofreció un Vino de Honor 

para agasajar a los jóvenes colegas que tuvo lugar en el Salón Libertador del Palacio San Martín. En 

dicha oportunidad asistieron familiares, autoridades de la Casa y afiliados de la Asociación. 

 

Por otra parte, el 11 de marzo de 2010 -como tradicionalmente ocurre en los últimos años- la 

Comisión Directiva del APCPSEN ofreció una copa de bienvenida a la Cancillería a los 

funcionarios de la Promoción XLIII del Instituto del Servicio Exterior de la Nación incorporados a 

la carrera, que tuvo lugar en la Casa III del Palacio San Martín.  

 

 

VIOLENCIA LABORAL 

 

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

relacionados con la prevención de la violencia laboral. Con el fin de prevenir y erradicar situaciones 

de violencia laboral en la Cancillería, especialmente en el exterior, se logró que las autoridades 

emitieran tres Circulares estableciendo procedimientos a seguir en estos casos. En varias ocasiones 

se ha planteado a la Administración la necesidad de continuar informando sobre esta temática y se 

han sugerido cursos de acción concretos para afrontar dichas situaciones, incluyendo la realización 

de talleres o seminarios. 

 

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

comentarios de aquellos afiliados que consideraron ser víctimas de violencia laboral 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 a 

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

 

La Comisión Directiva ha continuado trabajando junto 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, el 25 de agosto de 2009 se realizó en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería 

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. 

 

Como corolario de lo realizado, en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y 

en el marco del “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”, el APCPSEN, representado 

por su Presidente y su Vicepresidenta 2ª, recibió la “Distinción al compromiso por la no violencia 
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laboral”. El acto, celebrado en el auditorio Islas Malvinas de ese Ministerio, consistió en la entrega 

de distinciones a entidades y organizaciones nacionales que representan al sector gubernamental, 

empresarial y de los trabajadores, comprometidas con la prevención y erradicación de la violencia 

en el lugar de trabajo. El encuentro contó con la presencia, entre otros funcionarios, del 

Coordinador de Formación Sindical, Ricardo Daniel Gringras, la Dra. Patricia Sáenz y la Lic. 

Matilde Garutti de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, que tuvo a cargo la 

organización del acto. 

 

Este reconocimiento constituye un incentivo para el APCPSEN para continuar trabajando a fin de 

concientizar a todo el personal de la Cancillería sobre las ventajas de trabajar en un ambiente afable 

y de respeto; prevenir a los asociados y autoridades sobre las formas y consecuencias de la violencia 

laboral en el marco de la legislación nacional vigente a fin de preservar la salud física y sicológica 

de los Asociados y su entorno familiar; y tratar de encauzar favorablemente, a través de 

profesionales capacitados, las situaciones que actualmente preocupan a algunos asociados que se 

han acercado al APCPSEN para solicitar asesoramiento. 

 

Asimismo, en el mes de marzo de 2010, se remitió a todas las Representaciones en el exterior el 

Folleto “Trabajo digno, sin violencia laboral” elaborado por la Oficina de Asesoramiento sobre 

Violencia Laboral para información de los afiliados. 

 

 

REUNIONES DE TRABAJO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

En el 8 de mayo 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 APCPSEN. Las autoridades presentes pusieron de manifiesto una excelente disposición para 

trabajar en forma conjunta con el APCPSEN 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 instancias judiciales. 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 APCPSEN 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 de Jefes 

de Misión 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 APCPSEN, 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 APCPSEN 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 
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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 

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.  
 

Asimismo, el 21 de julio de 2009 se realizó una reunión de trabajo con el Secretario Relaciones 

Exteriores, Embajador Victorio Taccetti. En la misma se trataron, entre otros, los siguientes temas: 

salarios en el exterior, antigüedad en la administración pública, deuda previsional, jura de las 

Promociones XLI y XLII del ISEN, violencia laboral, incentivos para los destinos de régimen 

especial, Seminario del Día del Diplomático y la modalidad de elección de integrantes de la Junta 

Calificadora. El Embajador Taccetti manifestó su interés en todos estos temas, que fueron 

analizados en profundidad, y propuso mantener encuentros periódicos para continuar conversando 

sobre los asuntos de la Cancillería. 

 

También, se mantuvieron distintas reuniones de trabajo con el Secretario de Coordinación y 

Cooperación Internacional, Embajador Rodolfo Ojea Quintana, con el Jefe de Gabinete del Sr. 

Canciller, Embajador Alberto D´Alotto, 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, Ministro Gustavo Grippo. 

 

En 2009 y 2010 se continuaron manteniendo contactos con legisladores y asesores de las 

Comisiones de Acuerdos y Relaciones Exteriores y Culto de ambas Cámaras. 

 

 

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 con los afiliados. 

Se contrataron los servicios de letrados especializados y se asesoró a más de 150 colegas con 

respecto a las respuestas a dar a los recursos remitidos por la Administración. 

 

Por otra parte, la Administración comenzó a citar a algunos funcionarios a notificarse en la 

Dirección General de Recursos Humanos y Organización (DIPER) de una Resolución por la cual se 

rechaza el recurso jerárquico en subsidio interpuesto oportunamente. El APCPSEN recomendó 

tomar vista, solicitar copia del expediente en su totalidad y contestar a través de un nuevo recurso 

de reconsideración a esta Resolución en los términos del artículo 100 del Dec. 1759/72 

reglamentario de la Ley de Procedimientos Administrativos preparado por los abogados. 

 

Se tomó conocimiento de que el Ministerio retomaría su reclamo, esta vez, para algunos casos 

puntuales, por vía judicial. Las cuatro demandas que hasta el momento se iniciaron cayeron en el 

fuero contencioso administrativo federal contra los funcionarios a los que se efectuaron los cargos 
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en cuestión, apoyadas en una desacertada interpretación de los alcances de la normativa sobre 

pesificación (Ley 25.561 y concordantes). El APCPSEN 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. Los cuatro 

afiliados demandados utilizaron el modelo de contestación de demanda facilitado por la Asociación. 

 

 

ANTIGÜEDAD EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 

 

Se remitieron notas al Secretario de Coordinación y Cooperación Internacional, Embajador Rodolfo 

Ojea Quintana, y se realizaron gestiones en distintas oportunidades con las autoridades de la Casa 

solicitando el reconocimiento de los años de antigüedad trabajados en la administración pública, 

previo al ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación, de los colegas de las últimas dos 

Promociones del ISEN (XLII y XLIII). 

 

En la actualidad la antigüedad previa al egreso del ISEN no es computada respecto de las 

Promociones XLII y XLIII, en virtud de un dictamen de la Procuración del Tesoro y la opinión 

coincidente de DIAJU. Ambas opiniones adolecen de severas falencias jurídicas. 

 

Asimismo, se pusieron a disposición de los colegas los modelos de escrito a fin de realizar dicho 

reclamo administrativo ante las autoridades. Se continúan realizando gestiones sobre el particular 

para resolver esta cuestión. 

 

 

DESIGNACIONES POLITICAS EN EL EXTERIOR 

 

En relación con el posible exceso de nombramientos de Embajadores políticos en el exterior 

(artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación nro. 20.957) en violación de lo estipulado 

por el Decreto 337/95, se realizaron gestiones ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la 

Nación, remitiéndose notas a todos los integrantes de dicha Comisión y a los miembros de las 

Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas Cámaras. Asimismo, se remitió una nota al 

Canciller Jorge Taiana sobre el particular y se realizaron gestiones ante altas autoridades del 

Ministerio. Las gestiones resultaron exitosas, tanto por su impacto en el ámbito legislativo como en 

medios de prensa. 

 

 

PRENSA Y DIFUSION 

 

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

diplomática, el APCPSEN continuó trabajando con 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 al APCPSEN. El Sr. Molaro es periodista egresado 

de la Universidad de La Plata, se dedica a las Comunicaciones Corporativas desde hace más de 20 

años. OM Consultores asesora al APCPSEN en el diseño y ejecución de tareas de prensa, 

comunicación y difusión de la carrera diplomática.  

 

El 29 de septiembre de 2009, en ocasión del Día del Diplomático Argentino, la asesoría de prensa 

del APCPSEN realizó la difusión de dicho Acto. La información referida a estos eventos se emitió 

en televisión en el Canal C5N. Asimismo, se difundió en Radio 10 (Marcelo Longobardi y María 
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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 el período comprendido por la presente Memoria, se publicaron los artículos “El diplomático y 

la comunidad empresarial” publicado en el diario el Cronista, “Sepa a quien recurrir cuando se le 

presenta un problema en el exterior” publicado en el diario Infobae, “Un servicio consular para los 

nuevos tiempos”, en el diario Crítica, “El problema de los embajadores políticos”, en el diario El 

Cronista, “La igualdad y la idoneidad en el ejercicio de la diplomacia” en el diario El Cronista, 

"Plataforma Continental. Política de Estado y diplomacia profesional" publicado en el diario Perfil,  

“La elección de los embajadores”, “Denuncia que Taiana ya nombró 27 embajadores políticos”, 

“Frenan en el Senado los pliegos para Di Tella, Nun y Vaca Narvaja” “Bajan a dos embajadores 

para designar a Vaca Narvaja”, todos ellos publicados en el diario Clarín. Asimismo, el 23 de 

noviembre de 2009 se publicó la columna Editorial “Exceso de embajadores políticos” en el diario 

La Nación 

 

También, se publicaron seis cartas de lectores en los diarios La Nación, Clarín, Crítica y Revista 

Noticias en relación con los temas referidos a la actividad de los diplomáticos de carrera y el exceso 

de designaciones de Embajadores políticos. 

 

Por último, recientemente el APCPSEN emitió un Comunicado de prensa a los medios ante las 

descalificaciones agraviantes sufridas por el colega y afiliado, el Embajador Eduardo Sadous, que 

fue tomado por los principales medios gráficos y radiales. 

 

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), Nelson Castro (Radio Mitre), Marcelo Longobardi. (C5N), 

Fernando Laborda (La Nación), Mariano Grondona (La Nación y Canal 26), Joaquín Morales Solá 

(diario La Nación), Fabián Doman (C5N) y María Laura Santillán (TN). 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.  

 

La presente actividad ha sido de gran relevancia, por cuanto ha permitido instalar en el discurso de 

varios periodistas la importancia de consolidar un servicio exterior profesionalizado. 

 

 

SUBCOMISIONES DE TRABAJO 

 

Durante el período comprendido en la presente Memoria, las Subcomisiones de Trabajo de la 

Comisión Directiva continuaron manteniendo reuniones. 

 

La Subcomisión de Salud trabajó intensamente en la relación 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, y lograr cubrir en forma 

gratuita la prestación médica de los becarios del ISEN. También ha realizado reuniones para 

considerar alternativas de seguros médicos en el exterior. 

 

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

contacto con los medios de prensa, con la finalidad de promover la carrera diplomática. Asimismo, 

se realizaron reuniones con periodistas de medios gráficos, radiales y televisivos. 
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La Subcomisión de Acción Solidaria organizó en septiembre de 2009 una campaña consistente en 

colaborar con ropa (camperas, poleras, camisetas, medias, zapatos y zapatillas) para ser donada a la 

Escuela rural nro. 279 de Santa Ana, Río Chico, ubicada en la Provincia de Tucumán, que cuenta 

con 150 alumnos, determinada por la Asociación Civil de Padrinos de Alumnos y de Escuelas 

Rurales (A.P.A.E.R) a la cual el APCPSEN se ha asociado en el año 2007. Asimismo, organizó en 

el mes de enero de 2010 una colecta de contribuciones en efectivo para los damnificados por el 

terremoto en Haití. También, efectuó en el mes de marzo de 2010 una nueva colecta de 

contribuciones en efectivo para los damnificados por el terremoto en Chile. Los fondos recaudados 

en ambas oportunidades fueron depositados en la cuenta corriente de la Cruz Roja Argentina. 

 

Asimismo, las Subcomisiones de Asuntos Previsionales, Relaciones Institucionales y Asuntos 

Jurídicos mantuvieron permanentes reuniones de trabajo abordando sus respectivos temas. 

 

Las Subcomisiones de trabajo oportunamente creadas por el APCPSEN y coordinadores de las 

mismas son los siguientes: Subcomisión de Estructura: Luis Baqueriza, Subcomisión de Prensa y 

Difusión: Alejandro Poffo, Subcomisión de Acción Solidaria: Patricia Fabro,  Subcomisión de 

Salud: Marta Aguirre, Subcomisión Jurídica: Liliana Roche, Subcomisión de Relaciones 

Institucionales: Jorge Osella, Subcomisión de Asuntos Previsionales y Salariales: Luis Baqueriza y 

Subcomisión de Violencia Laboral: Silvia Cao. 

 

 

XXV ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION 

 

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

Servicio Exterior de la Nación con el fin de agrupar a los colegas y representar y defender sus 

intereses en todos los ámbitos relacionados con nuestra carrera. 

 

Desde su creación, 18 colegas se han desempeñado como Presidentes de la Asociación: Roberto 

Dalton, Eduardo Iglesias, Juan José Uranga, Gustavo Figueroa, Federico Mirré, Félix Córdova 

Moyano, Horacio Basabe, Luis Mendiola, Horacio Solari, Abel Parentini Posse, Raúl Ricardes, 

María Lorenzo Alcalá, Eduardo Sadous, Rodolfo Rodríguez, Ricardo Forrester, José Ramón 

Sanchís Muñoz, Eduardo Mallea y el actual Presidente.  

 

El 26 de marzo de 2010, se celebró entonces el XXV Aniversario del APCPSEN, en el marco del 

año del Bicentenario de la Revolución de Mayo, con la realización de un Acto que tuvo lugar en el 

Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería y que contó con el siguiente programa: 

 

 Palabras del Presidente de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación 

(APCPSEN), Embajador Alberto Davérède. 

 Presentación del analista político, Dr. Rosendo Fraga, sobre la relevancia de los cuadros 

profesionales en la consolidación de las instituciones del país, la acción diplomática de 

la Revolución de Mayo y la significación del Bicentenario. 

 Palabras del Secretario de Relaciones Exteriores, Embajador Victorio Taccetti, quien se 

refirió a las características salientes de la carrera diplomática y la actitud de servicio de 

los funcionarios del SEN. 

 Concierto Folclórico a cargo de Susanna Moncayo y Jaime Torres, con su conjunto 

musical. 

 Vino de Honor 

 

La Comisión Directiva evocó la gestión de sus miembros fundadores, sus Presidentes y los 

integrantes de las distintas Comisiones Directivas que se sucedieron en este tiempo, así como el 
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permanente apoyo de todos los afiliados. Asimismo, se agradeció muy especialmente a la 

Embajador Susana Ruiz Cerutti, dado que, bajo su mandato de Canciller y gracias a su gestión, se 

obtuvo el reconocimiento de la personería gremial de la Asociación por parte del entonces Ministro 

de Trabajo y Seguridad Social, Ideler Tonelli, el 6 julio de 1989. Desde la fundación del APCPSEN 

hasta la fecha, la Asociación cumplió un rol de defensa de la carrera y del profesionalismo de los 

funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.  

 

 

En dicha oportunidad participaron las autoridades de la Casa, ex Presidentes de la Asociación, 

diplomáticos extranjeros, prensa y los afiliados del APCPSEN.  

 

Se destacó asimismo que, en el cuarto de siglo transcurrido desde su creación, la Asociación, 

merced al apoyo de todos sus miembros, ha logrado avanzar en los objetivos que le marca su 

estatuto y ha contribuido a la consolidación de nuestra carrera, velando por el respeto al 

profesionalismo y el respeto a los derechos e intereses de todos los colegas. Este Aniversario 

encontró a la Asociación fortalecida y convencida de que el espíritu de cuerpo que celebra y el 

desempeño responsable y dedicado de todos los integrantes del Servicio Exterior de la Nación son 

elementos coadyuvantes a una mejor implementación de los intereses de la Nación en el ámbito de 

la política exterior. 

 

 

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 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. 

 
 

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), el Presidente y el Secretario de la 

Asociación Profesional participaron del IV Encuentro de Asociaciones del Servicio Exterior de 

Iberoamérica realizado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en el mes de agosto de 

2009, en el marco de la Federación Iberoamericana de Asociaciones del Servicio Exterior 

(FIDASE), cuyo principal objetivo es el de defender el profesionalismo de la carrera diplomática, la 

capacitación profesional y ejecutar acciones conjuntas entre los Servicios Exteriores de 

Iberoamérica. Participaron asimismo de dicho Encuentro las delegaciones de Chile, Ecuador, 

España, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

 

Como resultado del Encuentro se firmó el Acta de Asunción (ver texto completo y fotos en la 

página web de la Asociación www.apsen.org.ar).  

 

 

 

http://www.apsen.org.ar/
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ELECCION DE AUTORIDADES DE LA ASOCIACION 

 

El día 17 de noviembre de 2009 se efectuaron en la sede del APCPSEN las elecciones para la 

renovación parcial de Comisión Directiva (Vicepresidente 1°; Secreterio, 4 Vocales Titulares y 6 

Suplentes). En dicha oportunidad se presentó una única lista: “Profesionalidad y Eficiencia”, 

compuesta por los candidatos: Vicepresidente 1°: Luis Baqueriza; Secretario: Máximo Gowland; 

Vocales Titulares: Jorge Osella; Liliana Roche; Luis Villafañe; Mariel Ruffet; Vocales Suplentes: 

Gustavo Infante; María Fernanda Cañás; Cecilia Quadri; Jorge Biglione; Martín Soto y Alejandro 

Poffo. 

 

Las nuevas autoridades electas fueron las siguientes: 

 

Comisión Directiva: Vicepresidente 1°: Luis Baqueriza; Secretario: Máximo Gowland; Vocales 

Titulares: Jorge Osella; Liliana Roche; Luis Villafañe; Mariel Ruffet; Vocales Suplentes: Gustavo 

Infante; María Fernanda Cañás; Cecilia Quadri; Jorge Biglione; Martín Soto y Alejandro Poffo. 

 

Dichas autoridades asumieron el día 15 de febrero de 2010. 

 

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

Comisión, el Presidente: Alberto Davérède, la Vicepresidente 2°: Patricia Fabro; el Tesorero: 

Fasuto López Crozet y los Vocales Titulares Guillermo Azrak, Marta Insausti de Aguirre, Héctor 

Dellepiane y Silvia Cao. 

 

 

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.apsen.org.ar. 

 

 

DICTÁMENES Y ACCIONES LEGALES 

 

Durante el período mayo/2009 – mayo/2010 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. Jorge 

Rodríguez Mancini en relación con los aportes jubilatorios de los funcionarios del SEN y el 

convenio para regularizar la diferencia de aportes previsionales. 

 

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

reuniones con el Estudio García Lema y con el Estudio Durrieu, ante los cuales se efectuaron 

presentaciones preliminares de los temas de mayor interés de nuestros afiliados. Se coincidió en la 

posibilidad de mantener futuros contactos.  

 

http://www.apsen.org.ar/
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TRIBUNAL DE ÉTICA  

 

En relación con las elecciones del día 17 de noviembre de 2009, a partir del 15 de febrero de 2010 

el Tribunal de Etica del APCPSEN quedó integrado por los siguientes miembros: 

 

Presidente: 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario perteneciente al Cuerpo Permanente Pasivo: 

 

Titular: Oscar FERNANDEZ  

Suplente: José Ramón SANCHIS MUÑOZ 

   

Vocales: 

Ministro Extraordinario y Plenipotenciario de Primera Clase perteneciente al Cuerpo permanente 

Pasivo: 

 

Beatriz FREYTES TABOADA  

Susana GRANE 

 

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

 

Titular: Eduardo TEMPONE 

Suplente: Eduardo MICHEL 

  

Consejero de Embajada en actividad: 
 

Mariano ENRICO 

Mercedes PARODI 

 

Fernando ROLANDELLI 

Rafael PATRIGNANI 

 

 

 

DÍA DEL DIPLOMÁTICO ARGENTINO 

 

Para la celebración del Día del Diplomático Argentino, esta Asociación Profesional, junto con la 

Asociación Privada del Cuerpo Diplomático Argentino, 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 30 de septiembre de 2009 en el Palacio San Martín. Asistieron al acto más de 400 invitados 

y el evento mereció destacada cobertura en los medios de prensa.  

 

El discurso pronunciado por el Presidente del APCPSEN, Embajador Alberto Davérède, en ocasión 

del Día del Diplomático Argentino, puede consultarse en la página web de la Asociación 

www.apsen.org.ar. 

 
 

 

 

 

http://www.apsen.org.ar/
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SEMINARIOS Y BECAS 

 

En ocasión de la conmemoración del Día del Diplomático Argentino, el 29 de septiembre de 2009 

se realizó el Seminario “Las Cancillerías y los diplomáticos del Siglo XXI: enfrentando los nuevos 

desafíos” realizado en el Auditorio Manuel Belgrano referido a las temáticas vinculadas con la 

gestión de recursos humanos y con la estructura y funcionamiento de la Cancillería. El programa de 

dicho Seminario, que contó con la participación de más de doscientos invitados, fue el siguiente: 

 Palabras introductorias del Presidente del APCPSEN, Embajador Alberto Davérède. 

 

 El nuevo orden mundial del Siglo XXI: como deberíamos enfrentarlo?  

Disertantes: Juan Gabriel Tokatlian (Analista de política internacional), Embajador Albino Gómez 

(Argentina, Embajador, periodista y escritor), Moderador: Consejero Germán Domínguez (Vocal 

Titular del APCPSEN, a cargo de la Subcomisión de Estructura). 

 

 Recursos Humanos. 

Panelistas: Embajador Julio Miller (Cónsul General en Toronto; ex Director General de Recursos 

Humanos y Organización de la Cancillería Argentina), Embajador Günter Kniess (Embajador de 

Alemania en Argentina y ex Director de la Academia del Servicio Exterior), Moderador: Embajador 

Ernesto Pfirter (Director General de Recursos Humanos y Organización de la Cancillería 

Argentina). 

 

 Estructura y funcionamiento de la Cancillería. 

Panelistas: Embajador Kishan Rana (India, especialista en temas de estructura de las Cancillerías y 

recursos humanos) y Embajador Fernando Reis (Brasil, Director del Instituto Río Branco). 

 

 Sesión Plenaria. 

Introducción: Presidente del APCPSEN, Embajador Alberto Davérède 

Apertura: Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República 

Argentina, Dr. Jorge Taiana 

Orador principal: Embajador Kishan Rana 

“Cambio y reforma en las Cancillerías: propuestas para un país de mediano desarrollo”  

Comentarios: Embajador Fernando Reis y Embajador Julio Miller  

El informe y conclusiones del Seminario se encuentran en las instancias finales de preparación. 

 

Por otra parte, en el marco de las actividades de capacitación y perfeccionamiento que brinda el 

APCPSEN a sus afiliados, y en coordinación con el ISEN, la Asociación ofreció en el mes de marzo 

de 2010 una beca del 100% del arancel para realizar el Curso online sobre Diplomacia Multilateral 

de la Fundación DiploFoundation. DiploFoundation es una organización sin fines de lucro con base 

en Malta, que cuenta con oficinas en Ginebra y Belgrado, y que juega un papel importante en un 

número de redes globales, incluyendo la Sociedad de Conocimiento Global, el Foro Internacional 

sobre Entrenamiento en Diplomacia y la Iniciativa Europea de Entrenamiento en Diplomacia. El 

Curso fue realizado online por un período de diez semanas. La beca fue otorgada a un afiliado de la 

categoría de Secretario de Embajada seleccionado por un comité integrado por representantes del 

ISEN y del APCPSEN. 

 

El APCPSEN continuó participando del Ciclo de Diálogo con diplomáticos argentinos organizado 

por el Club Europeo iniciado en 2009. En distintas oportunidades expusieron los siguientes colegas: 

el Embajador Néstor Stancanelli sobre "Argentina en las Negociaciones Económicas 

Internacionales", el Ministro Félix Menicocci sobre "Actividad Espacial en Argentina y 

Cooperación Internacional" y el Ministro Sergio Baur sobre "Difusión de la cultura argentina en el 

exterior". 
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CUERPO DE DELEGADOS 

 

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

participación del Presidente y del Secretario de la Asociación así como con el coordinador de 

Delegados 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, antigüedad en la administración, entre otros temas). 

 

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.  

 

Por otra parte, el 19 de mayo de 2009 se realizó, en la Sala de Prensa del Palacio San Martín, una 

reunión con los Secretarios de Embajada de Primera, Segunda y Tercera Clase en el país afiliados al 

APCPSEN con el objeto de conversar sobre los temas que preocupan a los colegas de dichas 

categorías. Participaron de dicho encuentro más de treinta afiliados, así como integrantes de la 

Comisión Directiva. En el transcurso del mismo, se informó acerca de las acciones de la Asociación 

y se trataron, entre otros, los siguientes temas: estructura de la Cancillería, ascensos y jardín 

maternal de la Cancillería. 

 

 

PÁGINA WEB DE LA ASOCIACION 

  

La actualización de contenidos en la página web de la Asociación (www.apsen.org.ar) ha sido 

permanente. Con más de 98.000 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, distintos servicios para los afiliados, artículos de prensa,  

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. Se incluye una nómina detallada de comercios y entidades que ofrecen beneficios a los 

afiliados del APCPSEN. 

 

A través de la página web, se realizó también una encuesta institucional en el mes de julio de 2009 

solicitando la opinión de los funcionarios del SEN sobre temas de estructura de la Cancillería. Los 

resultados fueron publicados y constituyeron un documento de trabajo para el Seminario "Los 

Diplomáticos y las Cancillerías del Siglo XXI: enfrentando los nuevos desafíos", realizado en 

ocasión de la celebración del Día del Diplomático Argentino. 

 

 

SECRETARIA DEL APCPSEN 

 

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 

http://www.apsen.org.ar/
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temas referidos a obra social y prepagas, el Sr. Germán Schiaffino, dedicado entre otros temas a los 

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 Diego Mallea (este 

último incorporado en los últimos meses para reforzar las tareas de la Secretaría). 

Comunicaciones e Informática: 

En el período comprendido por la presente Memoria se remitieron 178 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 

APCPSEN 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 segundo número se refirió a los “25 años de Democracia y Política Exterior 

Argentina”. La tercera edición de la Revista se encuentra actualmente 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 APCPSEN 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 Embajador Albino Gómez realizó una exposición 

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 el 26 de mayo de 2009 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. 

 

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

Quinta Edición actualizada. 

 

- Tercera edición del Folleto Institucional del APCPSEN. Se prosiguió la distribución de la 

tercera edición del Folleto 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 y 

organizaciones no gubernamentales. 

 

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

por quinta oportunidad a los colegas de la Promoción XLIII del Instituto del Servicio 

Exterior de la Nación en el acto de fin de curso.  
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DIGESTOS NORMATIVO Y CONSULAR 

 

Se elaboró la segunda edición del 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 APCPSEN y Código 

y Reglamento de Etica del APCPSEN. 

 

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

los funcionarios que cursaron el Curso de Actualización Consular 2009, se confeccionó la segunda 

edición del 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. 

 

Se encuentran en curso conversaciones con la Dirección General de Asuntos Consulares para 

evaluar la mejor forma de elaborar una nueva edición más completa del Digesto. 

 

 

SERVICIOS 

 

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

incorporaron 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. La nómina completa de los servicios exclusivos para afiliados 

puede consultarse en la página web www.apsen.org.ar. 

 

 

 

 

    

 

Máximo Gowland 

                Secretario 

http://www.apsen.org.ar/

