
 

 1 

     

 

 

      

ASOCIACION PROFESIONAL DEL CUERPO PERMANENTE 

 

DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION 

 

MEMORIA 

 

1° DE MAYO DE 2013 AL 30 DE ABRIL DE 2014 

 

 

 

 I. CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

Durante el año 2013 y comienzos del 2014 la Comisión Directiva trabajó sobre diversos asuntos de 

interés de los afiliados, acercando propuestas concretas y requerimientos puntuales a la 

Administración sobre los siguientes principales temas: régimen de traslados, dotación de 

funcionarios en el exterior, salarios, régimen jubilatorio del Servicio Exterior de la Nación (Ley 

22.731), guardias diplomáticas, prevención de la violencia laboral, estructura de la Cancillería, 

subsidios por escolaridad y vivienda, entre otros. También se proveyeron servicios y beneficios 

puntuales a los afiliados y se otorgaron subsidios a los afiliados, actuando siempre en defensa 

permanente de los derechos de los funcionarios en el marco de la Ley del Servicio Exterior de la 

Nación Nro. 20.957 y de la Ley Nro. 23.551 de Asociaciones Sindicales. 

 

 

II. EVALUACION DE ASPECTOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS: 

 

1. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: 

 

El 21 de agosto de 2013 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 2012 al 30 de abril de 2013 y se 

conformó la integración de la Junta Fiscalizadora y de la Junta Electoral. Seguidamente, se realizó 

una Asamblea General Extraordinaria con el fin de aprobar la compra de un inmueble para oficinas 

de la Asociación. La Presidenta de la Asociación, María Cristina Ueltschi, realizó un informe 

pormenorizado de la propuesta de compra de un inmueble, destacando las principales razones por 

las cuales era necesario contar con una sede sindical propia: “tener una sede sindical propia permite 

cumplir de manera más eficiente e independiente con el primer objetivo del Estatuto del APSEN 

que es la defensa y representación de los intereses profesionales, económicos y asistencias de los 

afiliados; permite tener una mayor libertad gremial frente a las propuestas y reclamos gremiales 

planteados a las autoridades; permite desarrollar mayores actividades culturales, sociales y de 

capacitación, potenciar la organización gremial hacia afuera y fortalecer los lazos con nuestros 

afiliados; la compra de una sede sindical propia es una inversión de los fondos de la Asociación que 

permite su capitalización; permite brindar mayores servicios a los afiliados; 

una sede propia es esencial para seguir en contacto con los afiliados jubilados y brindarles  
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un espacio para aportar ideas y propuestas concretas; crear asimismo un puesto de trabajo para que 

los colegas destinados en el exterior puedan disponer de un espacio físico confortable y bien 

equipado cuando se encuentran de licencia en la República, asimismo una biblioteca de consulta a 

los afiliados; una sede gremial propia es el anhelo de todo sindicato que quiere defender los 

derechos e intereses de sus afiliados y brindarles mayores beneficios”. Luego de dicho informe y 

posterior debate, se decidió pasar a un cuarto intermedio para profundizar el tema. En ese sentido, el 

4 de septiembre de 2013, se reanudó la Asamblea General Extraordinaria y se procedió a realizar 

una votación nominal para aprobar la compra del inmueble. El resultado arrojó: 168 (ciento sesenta 

y ocho) votos a favor del otorgamiento del mandato a la Comisión Directiva para la compra de un 

inmueble para oficinas de la Asociación y 19 (diecinueve) votos en contra de la compra. Por lo 

tanto, se aprobó la compra de un inmueble para las oficinas de la Asociación. 

 

El 4 de septiembre de 2013, a continuación de la Asamblea General Extraordinaria, se realizó una 

Reunión de Comisión Directiva Ampliada en el salón Auditorio del ISEN con el fin de efectuar un 

informe sobre las acciones del primer semestre del año 2013 e invitar a los afiliados a expresar sus 

inquietudes y preocupaciones relativas a los diversos temas que hacen a la carrera, así como acercar 

propuestas superadoras. 

 

El 26 de septiembre de 2013 se realizó una nueva Reunión de Comisión Directiva Ampliada en la 

sede de la Asociación Mutual del Cuerpo Diplomático Argentino a fin de conversar acerca de la 

licitación de traslados al exterior. En la misma, los miembros de la Comisión Directiva informaron 

acerca de las acciones llevadas a cabo por el APSEN. La reunión contó con la presencia de una gran 

cantidad de colegas. Las principales conclusiones de la reunión fueron las siguientes:  

a) plantear a las autoridades del Ministerio que se respeten las preferencias manifestadas por los  

funcionarios en el proceso licitatorio y que no se produzcan traslados por fuera de dichas 

preferencias contra la voluntad del funcionario; b) todos los funcionarios expresaron su 

preocupación por la divulgación por medio de una Citel de los nombres de los funcionarios cuyas 

excepciones fueron aceptadas por motivos personales y de salud, cuando debería preservarse su 

privacidad. En cuanto a las solicitudes rechazadas, se solicitó a la Comisión Directiva apoyo ante un 

pedido de reconsideración ante las autoridades; c) se consideró fundamental para cubrir los destinos  

en el exterior, especialmente los “C” y “D”, la pronta implementación de los subsidios por vivienda, 

escolaridad y el seguro médico en el exterior. La Comisión Directiva reiteró los términos de la nota 

de fecha 27 de junio del corriente remitida a las autoridades solicitando agilizar la promulgación del 

Decreto que regula los subsidios y el seguro de salud, fundamentos que también fueron expuestos 

en el discurso del Día del Diplomático Argentino; d) se solicitó a la Comisión Directiva continuar 

profundizando los trabajos para mejorar el sistema de licitaciones; e) a fin de evitar que las áreas de 

la Cancillería no queden despobladas de funcionarios debido a los traslados, se solicitó a las 

autoridades que se coordinen los tiempos de los desplazamientos hacia el exterior y de regreso a la 

República. 

 

2. REUNIONES DE LA COMISION DIRECTIVA: 
 

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

13:30 en la sede ubicada en Esmeralda 1212, primer piso, oficina 102. En el período comprendido 

por la presente Memoria tuvieron lugar 27 reuniones de Comisión Directiva, registradas en el Libro 

de Actas, Tomo IV, de fs. 10 a 39. 
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3. AFILIACIONES: 

 

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

1.120 afiliados. Se registraron 78 nuevas afiliaciones y tres renuncias.  

 

 

4. 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 continuó recibiendo el asesoramiento de 

la Dra. Mirta Gioia. Se realizaron también consultas profesionales puntuales. 

 

 

5. ASESORAMIENTO ESPECIAL A LOS FUNCIONARIOS EN EL EXTERIOR: 

 

Las gestiones solicitadas por los funcionarios destinados en el exterior se orientaron principalmente 

al asesoramiento en casos legales particulares y también de interés colectivo tales como las 

cuestiones referidas a las presuntas deudas por pesificación y por deudas previsionales. 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 2013 – ABRIL 2014 

 

ASCENSOS 

 

De acuerdo a lo informado por las autoridades en 2013, las vacantes presupuestadas a utilizar para 

los distintos rangos para las promociones a considerarse a partir del 1° de enero de 2014 fueron las 

siguientes: 6 para Embajador, 23 para Ministro de Primera Clase, 28 para Ministro de Segunda 

Clase, 23 para Consejero de Embajada, 27 para Secretario de Primera Clase y 52 para Secretario de 

Segunda Clase. 

 

En el mes de julio de 2013, el APCPSEN remitió una nota a las autoridades de la Cancillería 

solicitando se respeten los artículos de la Ley del Servicio Exterior de la Nación que establecen los 

requisitos para proceder a los ascensos de categoría y defender la consideración de los méritos 

objetivos de cada funcionario en el momento de la elaboración de la propuesta de ascensos por parte 

de la Honorable Junta Calificadora. En ese sentido, se elevó una propuesta referida a los criterios 

para la evaluación del mérito en la elaboración de las propuestas de ascensos. 

 

El 9 de octubre de 2013 se remitió una nota a la Presidenta de la Honorable Junta Calificadora, 

Embajadora Verónica Ferraris, solicitando se respete la anualidad en los ascensos de categoría 

conforme se encuentra previsto en el artículo 14 de la Ley del Servicio de la Nación. 
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TRASLADOS 

 

En sucesivas reuniones mantenidas con las autoridades de la Cancillería, el APCPSEN reiteró la 

importancia de regularizar el régimen de traslados. Se remarcó la necesidad de aumentar los 

traslados, de manera de contar con una planta más elevada de funcionarios en el exterior. 

Asimismo, se solicitó reforzar la dotación de funcionarios en las Embajadas y Consulados que 

cuenten con pocos funcionarios y procurar evitar las misiones unipersonales. 

 

Asimismo, se remitieron propuestas a las autoridades con el fin de implementar incentivos para los 

funcionarios del SEN a los efectos de lograr la permanente cobertura de todas las vacantes en las 

representaciones en el exterior.  

 

En relación al nuevo régimen de destinos y traslados al exterior, el APCPSEN realizó una 

presentación a la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional solicitando que se 

respeten los procesos de publicación, selección y cobertura de las vacantes en el exterior, así como 

el cumplimiento del principio de rotación previsto en la Ley del SEN y su decreto reglamentario y 

los plazos de permanencia en el país y en el exterior. 

 

El APCPSEN defendió los intereses de sus afiliados con el fin de garantizar un régimen de traslados 

justo y equitativo y lograr que ningún funcionario del Servicio Exterior de la Nación sea en algún 

momento obligado a trasladarse a un destino en el exterior. 

 

Asimismo, con fecha 28 de agosto de 2013, se presentó una nota a las autoridades relativa al 

llamado a licitación para traslados y refuerzos de puestos de trabajo en el exterior en la cual se 

solicitó ampliar el plazo para las presentación de las planillas de inscripción, en el entendido que 

contribuye a brindar mayor previsibilidad al sistema y colaborar con la cobertura de los destinos. 

 

Por otra parte, el APSEN organizó una Charla sobre “Los Traslados y sus impactos” que estuvo a 

cargo de la Licenciada Silvia Korenblum a fin de tratar una problemática que concierne tanto al 

funcionario diplomático como a su familia. En dicha oportunidad, se abordó la cuestión que 

enfrenta el funcionario y su familia en los traslados al exterior, a través de indicaciones simples que 

pueden ayudar a prevenir complicaciones. 

 

SALARIOS EN EL PAIS 

 

El 8 de abril de 2013 el APSEN realizó una charla informativa sobre liquidación de impuestos y 

presentación de ganancias y bienes personales, organizada en respuesta a las consultas de afiliados. 

La presentación estuvo a cargo de profesionales del estudio "Luna Requena y Fernández Borzese y 

se refirió a las características de los impuestos aplicables a los  funcionarios del Servicio Exterior y 

a la modalidad de presentación que deben realizar los funcionarios. 

 

En el mes abril de 2013, la Asociación realizó gestiones tendientes a efectivizar el incremento del 

salario dispuesto por la Resolución N° 971/13 de la Procuración General de la Nación. Dicha norma 

estableció un aumento del 10% retroactivo al 1° de marzo de 2013. 

  

En diciembre de 2013, la Asociación realizó nuevas gestiones con el objeto de asegurar la 

implementación del aumento salarial dispuesto por la Resolución N° 2738/13 de la Procuración 

General de la Nación, correspondiente al 5% a partir del 1° de diciembre de 2013. 
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Finalmente, en marzo de 2014, se realizaron gestiones a fin de implementar el aumento salarial 

dispuesto por la Resolución N° 22/14 de la Procuración General de la Nación, correspondiente al 

10% a partir del 1° de marzo de 2014. 

 

 

SALARIOS EN EL EXTERIOR 

 

El APCPSEN procedió a verificar el método utilizado para el cálculo de las remuneraciones 

correspondientes al período 1° de octubre de 2013 - 30 de marzo de 2014 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 que se registraron en los haberes en algunos destinos fueron atribuidas a la 

depreciación de las monedas locales con respecto al dólar estadounidense al momento de efectuarse 

el cálculo y al impacto negativo que sufrieron los sueldos netos debido a los mayores descuentos 

impositivos generados por los aumentos en el salario país y el pago sus respectivos retroactivos. Por 

otra parte, la Comisión Directiva continúa reclamando a las autoridades la revisión del sistema de 

liquidación de los salarios exterior. 

 

Asimismo, los asesores letrados del APCPSEN elaboraron un modelo de recurso para los afiliados a 

fin de reclamar las sumas retenidas en exceso a los salarios en el exterior, ya que redundaba en una 

merma de la retribución salarial de un grupo de afiliados en el exterior. 

 

ASUNTOS PREVISIONALES 
 

 

Se mantuvo una reunión de trabajo 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 "Acuerdo marco de regularización de deuda del régimen especial de jubilación del SEN" y las 

deducciones previstas en el apartado 2 del artículo 9 de la ley 24.463.  

 

El APCPSEN continúa asesorando a sus afiliados en los trámites y cuestiones previsionales de los 

mismos. 

 

 

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, a través 

del Plan EOT con la misma cartilla de prestadores del CAN 1 de Swiss Medical Group. 

 

Al mismo tiempo, 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 Swiss Medical Group para todos los funcionarios del SEN 

jubilados, con el solo traspaso de sus aportes a dicha obra social. Se realizó el seguimiento del 

convenio firmado entre OSMISS y Swiss Medical Group. 

 

SEGURO MÉDICO EN EL EXTERIOR 

 

Las autoridades de la Cancillería elaboraron un proyecto de decreto con el fin de otorgar subsidios 

por escolaridad y vivienda a los funcionarios. En ese mismo decreto, se incluyó la posibilidad de 

contratar en cada sede diplomática un seguro de salud local para el funcionario y su familia. El 
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proyecto de decreto se encuentra actualmente en la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial 

del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

Por otra parte, se realizaron gestiones ante las autoridades en relación con el retraso en el reintegro 

de los gastos médicos en el exterior y se solicitó disponer las medidas necesarias para regularizar el 

pago de los mismos. Al respecto, se logró la regularización en la frecuencia de pagos. 

 

 

SUBSIDIOS POR ESCOLARIDAD Y VIVIENDA 

 

El APCPSEN trabajó en la elaboración de los proyectos de subsidios por escolaridad y vivienda 

para los funcionarios y sus familiares que se encuentran en el exterior con el fin de otorgar 

beneficios e incentivos puntuales en todos los destinos.  

 

SEDE SINDICAL DEL APCPSEN 

 

El miércoles 11 de diciembre de 2013 se firmó la escritura traslativa de dominio por la cual el 

APCPSEN pasó a ser propietaria de su sede sindical ubicada en la calle Esmeralda 909, primer piso, 

departamento “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que consta de 230 metros de planta. 

En el mes de enero de 2014 comenzaron los trabajos de obra en la nueva oficina con el fin de 

realizar su inauguración en el mes de julio de 2014. 

 

 

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 

domiciliaria. 

 

Asimismo, hasta tanto se establezca el sistema propuesto por el APCPSEN, se solicitó 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, el APCPSEN entregó, en comodato a la Cancillería, los 

siguientes elementos para equipar la Oficina: un televisor LCD de 32 pulgadas, un sommier y un 

colchón, cinco juegos de sábanas y un acolchado, dos almohadas, una pava eléctrica y un dispenser 

de agua mineral. Oportunamente, se había entregado: un sofá cama de cuerina; una miniheladera; 

un microondas; una cafetera eléctrica y una lámpara de escritorio.  

 

Por otra parte, el APSEN presentó un escrito y realizó gestiones ante las autoridades de la 

Cancillería a fin de solicitar que las funcionarias del Servicio Exterior de la Nación que estuviesen 

embarazadas fueran eximidas de realizar las guardias diplomáticas. Por CT DIPER 10538/2013 del 

7 de noviembre de 2013, las autoridades dieron curso a la solicitud del APSEN. 

 

 

COPA DE BIENVENIDA EGRESADOS DEL ISEN 

 

El día 18 de abril de 2013, 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 

XLVI del Instituto del Servicio Exterior de la Nación incorporados a la carrera, que tuvo lugar en la 

Casa III del Palacio San Martín.  
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El 11 de marzo de 2014, la Comisión Directiva del APCPSEN ofreció idéntica Copa de recepción 

de Bienvenida a la Cancillería a los funcionarios de la Promoción XLVII del Instituto del Servicio 

Exterior de la Nación incorporados a la carrera, que tuvo lugar en el mismo salón del Palacio San 

Martín.  

 

 

ACTO DE DESPEDIDA A AFILIADOS JUBILADOS Y RETIRADOS 

 

El día 28 de noviembre de 2013, juntamente con la Asociación Privada del Cuerpo Diplomático 

Argentino, se realizó un acto de despedida a los afiliados jubilados y retirados en el Salón de los 

Espejos del Palacio San Martín. El APCPSEN acuñó una medalla de reconocimiento a los servicios 

prestados a la República y apoyo a la Asociación que fue entregada a los afiliados que han pasado 

del Cuerpo Permanente Activo al Cuerpo Permanente Pasivo del S.E.N y a los afiliados retirados en 

el año 2013.  

 

 

VIOLENCIA LABORAL 

 

La Asociación Profesional trabaja activamente en los temas relacionados con la prevención de la 

violencia laboral. Con el fin de prevenir situaciones de violencia laboral en la Cancillería, 

especialmente en el exterior, se logró que las autoridades emitieran 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 continúa trabajando junto con la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia 

Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a fin de obtener asesoramiento de 

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.  

 

El 10 de julio de 2013, el APSEN organizó una Presentación sobre Prevención de la Violencia 

Laboral para todos los funcionarios Servicio Exterior de la Nación a cargo de los especialistas de la 

Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, luego de la cual se abrió a una sesión de 

preguntas y respuestas para intercambiar opiniones sobre el tema. 
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REUNIONES DE TRABAJO 

 

Se mantuvieron reuniones de trabajo con el Canciller Héctor Timerman, con el Secretario de 

Relaciones Exteriores, Embajador Eduardo Zuain, con el Jefe de Gabinete del Sr. Canciller, 

Ministro Alejandro Poffo, con la Secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional, 

Embajadora Verónica Ferraris, con la Subsecretaria Legal, Técnica y Administrativa, Embajadora 

Verónica Encinas Esquivel, con la Directora General de Recursos Humanos y Planeamiento 

Organizacional, Ministro Laura Bernal, con el Director del Instituto del Servicio Exterior de la 

Nación, Embajadora Juan Valle Raleigh, con el Director de Sumarios, Dr. Sergio Grondona y otras 

autoridades de la Casa. 

 

 

SUBSIDIOS PARA AFILIADOS 

 

El APSEN continuó otorgando los subsidios dispuestos por el Estatuto del APSEN. Al 30 de abril 

de 2014 fueron pagados los siguientes subsidios: i) nacimiento de hijos o adopción por parte de 

afiliados (26 subsidios otorgados; $4.000 por subsidio; Total $104.000); ii) fallecimiento del 

afiliado (2 subsidios otorgados; $6.000 por subsidio; Total: $12.000); iii) matrimonio del afiliado 

(12 subsidios otorgados; $4.000; Total $48.000); iv) asistencia para cubrir, total o parcialmente, las 

cuotas del jardín maternal al que asistan, en el país, los hijos de afiliados (124 subsidios otorgados; 

$900 por subsidio; Total: $ 111.600). 

 

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 respecto 

de las respuestas a presentar 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 ochenta y ocho demandas que hasta el momento se iniciaron 

cayeron 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). 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 afiliados demandados utilizaron el modelo de contestación de demanda facilitado por 

la Asociación. Al 30 de abril de 2014, se obtuvieron seis fallos favorables y tres fallos 

desfavorables. 
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LICENCIAS ECOLOGICAS 

 

Ante consultas recibidas por parte de afiliados en el exterior en relación a las licencias ecológicas, 

la Comisión Directiva del APSEN mantuvo reuniones de trabajo con el Señor ViceCanciller, 

Embajador Eduardo Zuain, con la Señora Secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional, 

Embajadora Verónica Ferraris y con la Señora Directora General de Recursos Humanos y 

Planeamiento Organizacional, Ministro Laura Bernal. 

 

Asimismo, con fecha 21 de mayo de 2013, se presentó un trabajo ante las autoridades en relación al 

régimen de licencias de los afiliados que cumplen funciones en el exterior en destinos con 

condiciones de vida desfavorable en el cual se solicitó la actualización del listado de países con 

derecho a la licencia especial contemplada en el artículo 73, inciso d) del Ley del Servicio Exterior 

de la Nación Nro. 20.957. 

 

 

SUBCOMISIONES DE TRABAJO 

 

Durante el período comprendido en la presente Memoria, continuaron manteniendo reuniones las 

siguientes Subcomisiones de Trabajo coordinadas por los funcionarios que se detallan a 

continuación: 

 

1. Subcomisión de Salud: Eduardo Michel  

2. Subcomisión de Salarios: Cristina Dellepiane  

3.  Subcomisión de Traslados: Javier Binaghi  

4. Subcomisión de Violencia Laboral: Fausto López Crozet  

5. Subcomisión de Asuntos Previsionales: Cristina Dellepiane  

6. Subcomisión de Ascensos: Cristina Dellepiane  

7. Subcomisión de Acción Solidaria: Darío Celaya  

8. Subcomisión de Capacitación: Darío Celaya  

9. Subcomisión de Género: Rossana Surballe 

10. Subcomisión de Comunicación: Darío Celaya  

 

 

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. Asimismo, 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 referido a “establecer relaciones con Asociaciones 

Profesionales nacionales y organizaciones similares extranjeras para el intercambio de experiencias 

e información” (art. 4, inc. n, del Estatuto), se continuó manteniendo contacto con las Asociaciones 

del Servicio Exterior de Iberoamérica a fin de intercambiar experiencias sobre distintos temas 

referidos a la carrera. 
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DÍA DEL DIPLOMÁTICO ARGENTINO 

 

En ocasión de la celebración del Día del Diplomático Argentino, esta Asociación Profesional  invitó 

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, entre otros. Se ofreció un vino de honor el lunes 30 de septiembre de 2013 en el Palacio 

San Martín. Asistieron al acto más de 400 invitados y el evento mereció destacada cobertura en los 

medios de prensa. Previamente se realizó una ofrenda floral al pie del Monumento al General San 

Martín. 

Con motivo del Día del Diplomático Argentino, su Santidad el Papa Francisco remitió la carta de 

felicitaciones que se transcribe a continuación: 

 

“Vaticano, 17 de Septiembre de 2013 

 

Sra. María Cristina Ueltschi 

 Presidente 

Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio 

Exterior de la Nación 

BUENOS AIRES 

 

Apreciada Señora María Cristina: 

Le agradezco su gentil mensaje con el que ha tenido la bondad de comunicarme que el 

próximo día 29, Fiesta del Arcángel San Gabriel, y desde hace varias décadas, celebran con gozo 

el día del diplomático. El Señor le retribuya la delicadeza que ha tenido conmigo al darme esta 

noticia. 

Gracias también por sus palabras de cercanía. Correspondo a las mismas enviando a todos 

y cada uno de los que forman esta Asociación Profesional un saludo muy cordial. Con él van mis 

mejores deseos para animarlos en esa alta responsabilidad que tienen ustedes como miembros del 

servicio exterior argentino. 

Ustedes desempeñan diversas labores, cumplen variadas funciones pero, no lo dudo, todos 

se hallan unidos por un mismo espíritu: la promoción de nobles causas. Entre éstas pienso, por 

ejemplo, en los esfuerzos diarios de los diplomáticos por impulsar el diálogo entre los pueblos, 

construir puentes de acercamiento entre los que están enfrentados, hacer lo posible porque las 

decisiones políticas, sociales y económicas converjan en medidas precisas y eficaces que 

salvaguarden y tutelen la dignidad humana; pienso en sus iniciativas por fortalecer la paz y la 

concordia entre todos, y así poner fin a los conflictos que asolan desgraciadamente tantas partes 

de la tierra; pienso en sus anhelos por hacer que la fraternidad sea, no solamente una mera 

palabra, sino una realidad concreta. Pero, sobre todo, y es algo que llevo muy dentro de mi 

corazón, pienso en la importancia de que los diplomáticos busquen infatigablemente el incremento 

y la difusión de la solidaridad. No ha de ser algo puntual o esporádico. La solidaridad debe crecer 

en nuestros días y abrirse camino constantemente, de manera que los pobres y desfavorecidos la 

sientan de veras y se acaben de una vez las desigualdades, las injusticias, tanta miseria como 

padece una infinidad de hombres y mujeres en el mundo. 

Cuenten con mi oración, a la vez que les pido a ustedes, por favor, que recen por mí, pues 

ahora lo necesito más todavía. 

Gracias por todo lo que hacen y lo que harán. Háganlo con el corazón, con conciencia 

recta. Ésa será su mejor tarjeta de presentación. 

Para usted, para cuantos integran esa Asociación profesional y sus familias, pido 

abundantes bendiciones del Cielo. 

Cordialmente. 

Francisco” 
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SEGURO PROFESIONAL PARA AFILIADOS 

 

La Comisión Directiva del APCPSEN trabajó intensamente a fin de lograr la contratación de un 

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional que cubra a todos los funcionarios activos del Servicio 

Exterior de la Nación afiliados a la Asociación. Los afiliados podrán contar a partir del 1° de junio 

de 2014 con una cobertura profesional ante reclamos formulados por un tercero por presunta 

responsabilidad por actos u omisiones derivados del ejercicio de sus funciones. Dicha cobertura 

comprenderá los gastos de defensa judicial y extrajudicial por honorarios profesionales, los gastos 

derivados de la defensa del asegurado en cualquier proceso administrativo, civil o penal en su 

contra. 

Este beneficio se enmarca dentro de los objetivos del artículo 4°, inciso a), del Estatuto de la 

Asociación, que reza: “Representar y defender los intereses profesionales, económicos y 

asistenciales de los miembros del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación, y asegurar 

la estabilidad de los mismos en el desempeño de sus funciones”.  

Este seguro es un anhelo de esta Asociación y una demanda de nuestros afiliados desde hace más de 

diez años que será alcanzado gracias al trabajo de nuestros colegas, así como al asesoramiento de 

expertos en seguros que harán posible contar con un producto específico y singular que permitirá 

cubrir a nuestros afiliados en su ejercicio profesional. 

 

CUERPO DE DELEGADOS 

 

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

participación de miembros de la Comisión Directiva de la Asociación se continuó el trabajo 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, 

guardia diplomática, deudas previsionales, entre otros temas). 

 

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

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

mejor consecución de los objetivos de la Asociación.  

 

CENA DE FIN DE AÑO 

 

El 13 de diciembre de 2013, el APSEN organizó, por segunda vez consecutiva, una Cena de Fin de 

Año del Servicio Exterior de la Nación en el Salón Libertador del Palacio San Martín. Participaron 

de la cena más de 250 funcionarios y cónyuges. 

 

TRIBUNAL DE ETICA 

Durante el período 1° de abril de 2013 al 14 de febrero de 2014, el Tribunal de Etica de la 

Asociación estuvo integrado por los siguientes miembros: 

 

Presidente: 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario perteneciente al Cuerpo Permanente Pasivo: 

Titular: Jorge Hugo HERRERA VEGAS 

Alterno: José Ramón SANCHIS MUÑOZ 
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Vocales: 
Ministro Plenipotenciario de Primera Clase perteneciente al Cuerpo permanente Pasivo: 

Titular: Beatriz FREYTES TABOADA 

Alterno: Susana GRANE 

 

Ministro Plenipotenciario de Primera o Segunda Clase en actividad: 

Titular: Estanislao ZAWELS  

Alterno: Ricardo INSÚA 

 

Consejero de Embajada en actividad: 

Titular: Fernando ROLANDELLI 

Alterno: Silvana BOVONE 

 

Secretario de Embajada de Primera Clase en actividad: 

Titular: Ana Laura CACHAZA 

Alterno: Pablo DUCROS 

 

El 14 de febrero de 2014 asumieron los nuevos integrantes del Tribunal de Etica que se detallan a 

continuación: 

 

Presidente: 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario perteneciente al Cuerpo Permanente Pasivo: 

Titular: Alberto DAVEREDE 

Alterno: José Ramón SANCHIS MUÑOZ 

 

Vocales: 
Ministro Plenipotenciario de Primera Clase perteneciente al Cuerpo permanente Pasivo: 

Titular: Susana GRANE  

Alterno: Beatriz FREYTES TABOADA 

 

Ministro Plenipotenciario de Primera o Segunda Clase en actividad: 

Titular: Luis GARCIA TEZANOS PINTO 

Alterno: Iván IVANISSEVICH 

 

Consejero de Embajada en actividad: 

Titular: Juan José BERETERVIDE 

Alterno: Marcelo DI PACE 

 

Secretario de Embajada de Primera Clase en actividad: 

Titular: Azul MOLINA 

Alterno: Soledad CAPONE HUIZENGA 
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DONACIONES 

 

El APSEN colaboró activamente en las tragedias sufridas tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires como en la ciudad de La Plata, a raíz de las inundaciones que se produjeron a partir del 2 de 

abril de 2013. 

 

La Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación convocó a 

todos afiliados a contribuir con un aporte solidario, recaudando alimentos no peredeceros, artículos 

de limpieza e higiene personal y ropa de cama que fueron remitidos a través de Cáritas, sede 

Catedral. Asimismo, se ubicó una alcancía en el APSEN para recaudar y comprar elementos de 

utilidad para ser donados. Los elementos donados fueron los siguientes: 150 frazadas, 108 sachets 

de leche, 66 cajas de fideos, 30 cajas de arroz, 24 bidones de agua mineral, 21 packs de jabón, 10 

cajas de azúcar, 16 cajas de pañales, artículos de limpieza y alimentos no perecederos. 

Asimismo, se realizó una donación de $ 10.000 (diez mil pesos) para colaborar con la Escuela Nro. 

379 de Lara Alta, Provincia de Tucumán, con la cual la Asociación viene trabajando desde hace 

cuatro años. 

Por otra parte, el APCPSEN colaboró con el gremio ATE en la provisión de útiles escolares y 

certificación y copia de documentación para el inicio del ciclo lectivo 2014 de los hijos de los 

trabajadores. 

 

PUBLICACIONES 

El APSEN editó el quinto número de la Revista institucional TEMAS DE POLITICA EXTERIOR, 

COMERCIO Y RELACIONES INTERNACIONALES con artículos de analistas y funcionarios de 

todos los rangos de la carrera. 

Los nombres de los autores y artículos presentados para este número son: 

Felix Peña. Diplomacia Comercial en un Mundo de Múltiples Escenarios 

Flaviano Forte. Malvinas. La Expansión inglesa y el Derecho Argentino 

Hernán Santiváñez Vieyra. Gibraltar: Variables Diplomáticas y Estratégicas 

Estanislao Zawels. Anotaciones sobre Genocidios 

José Ramón Sanchís Muñoz. Misión en Tokyo, 1940-1946: Erasto M. Villa 

Ezequiel Martín Barakat. Del Kemalismo al Neo-Otomanismo. Notas sobre la actual orientación de 

la Política Exterior Turca 

Romina Iglesia. La Dimensión Religiosa de la Política Exterior Norteamericana  

María Victoria Picazo – Jorge Mariano Jordán. Control de Exportaciones Sensitivas y Duales: una 

herramienta de Política Exterior 

Mariano Guida. América Latina: Esbozos para una Autonomía Anti-hegemónica 

Claudia Gasol Varela. Gobiernos locales y Gestión Internacional. El Caso Argentino 

 

ENCUESTAS 

 

El APSEN realizó una nueva encuesta institucional a través de la página web: www.apsen.org.ar. 

En consonancia con los avances producidos en el escenario internacional, el APSEN -a través de la 

Subcomisión de Género- realizó un estudio con un equipo de investigadoras del Conicet de las 

http://www.apsen.org.ar/
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distintas alternativas destinadas a alcanzar mayor equidad entre hombres y mujeres. Los Pactos, 

Tratados y Convenciones Internacionales tales como la Convención sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, obligan a analizar concienzudamente 

qué espacio ocupan las mujeres y cuáles son las acciones concretas que deberían llevarse a cabo 

para alcanzar la igualdad y sobre todo la equidad de género. 

 

El APSEN sigue la misma línea marcada por muchos organismos públicos nacionales que están 

aplicando políticas específicas que redundan en beneficio del desarrollo humano y profesional de 

sus funcionarias. Así como otros países han logrado modificaciones en sus dinámicas laborales y 

profesionales dentro de sus Cancillerías, es impostergable el análisis de lo que sucede en nuestro 

Ministerio, proponiéndonos detectar el estado de la cuestión de género dentro de nuestro Cuerpo 

Permanente del Servicio Exterior de la Nación. Este estudio de investigación surgió a partir de la 

inquietud del APSEN con respecto a la situación laboral de sus afiliadas, y se concretó a través de 

los resultados de la encuesta que permitieron elaborar un informe realizado por las especialistas. 

 

PÁGINA WEB DE LA ASOCIACION 

  

El APSEN lanzó su nuevo sitio web con un nuevo diseño. La página ofrece información sobre 

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 promociones del ISEN, fotografías de los eventos, la lista actualizada de destinos 

según las categorías, entre otros.  

 

 

NUEVOS SERVICIOS 

Automotores: Se cerró un acuerdo con DIETRICH que otorga un 8 % de descuento a los afiliados al 

APCPSEN en la compra de automotores Ford y Volkswagen. 

Bancos: Se incorporaron nuevas propuestas de las entidades bancarias Galicia e ITAÚ. 

Bodegas: Se cerró un acuerdo con el Grupo Peñaflor (Bodegas Trapiche, La Esteco y Finca Las 

Moras) con importantes descuentos y servicio de entrega sin cargo a todo el país para nuestros 

afiliados. 

Club Alemán: Se logró concretar un acuerdo con el CLUB ALEMAN DE EQUITACION a fin de 

que los afiliados al APSEN puedan hacer uso de las instalaciones del club ubicadas en Av. Dorrego 

4045 (y Lugones) en la Capital Federal. 

Turismo: Se gestionó una propuesta con el Grupo Aries con promociones y precios preferenciales 

para los afiliados al APCPSEN. 


