
 
 

 
 

 

   
 

NOTA APSEN 
Nº:    79 /2020 

 
Buenos Aires, 22 de abril de 2020 

 
SEÑOR SECRETARIO: 
 

Me dirijo a usted en adición a la nota APSEN N°77/2020 
recientemente remitida a esas autoridades por esta Asociación Profesional sobre las 
condiciones del regreso al trabajo en el edificio de Cancillería. 

 
En esta ocasión, el APSEN, consciente de la importancia de 

priorizar la salud del personal del Ministerio, desea llamar la atención sobre otro tema 
directamente relacionado con la salud de nuestros afiliadas y afiliados, tanto quienes 
se encuentran prestando funciones en el exterior como quienes trabajan en la 
República. 

 
A raíz de la pandemia del Covid-19 se produjo un cambio 

radical en la forma de trabajo, la exigencia, la intensidad y la exposición de las Sedes 
diplomáticas, especialmente aquellas con un gran número ciudadanos argentinos en 
sus jurisdicciones. De la misma manera sucede en algunas áreas internas de la 
Cancillería. 

 
La Red Consular ha tenido que dedicar todos sus recursos, 

trabajo y energía en el intento, francamente destacable, de traer sanos y salvos al 
país, lo antes posible, a nuestras y nuestros compatriotas. 

 
Ahora bien, este esfuerzo titánico por parte de los distintos 

equipos profesionales de esas Representaciones ha venido acompañado de una serie 
de hechos que deberían ser considerados por las autoridades de la Cancillería: desde 
la exposición pública en los medios de comunicación y las redes sociales, con 
agresiones, insultos, amenazas de juicios y otras situaciones estresantes; pasando por 
jornadas laborales de 24 horas sin pausa, los 7 días de la semana, durante varias 
semanas, hasta la habilitación de los celulares de guardia y, en algunas ocasiones, 
también de los celulares personales (lo cual el APSEN encuentra inaceptable), para 
atender y contener a cientos de compatriotas y sus familiares, entre otros.  

 
Este conjunto de elementos puede tener consecuencias 

sobre la salud de las y los trabajadores que llevan varias semanas expuestos a esa 
tensión, esfuerzo y exposición constante. Todo ello afecta no solamente al personal  
sino también a su grupo familiar que lo acompaña. 

 
/// 

 



 
 

 
 

 

   
 

Al respecto, el APSEN solicita saber las medidas que  se 
están tomando para cuidar y proteger a dichos trabajadores, así como el 
acompañamiento que DISAL y DIPER estén llevando al respecto. 

 
Entendemos que los recursos son escasos, tanto a nivel 

humano como a nivel presupuestario, pero existen medidas que las autoridades 
podrían considerar y que aliviarían la situación de las funcionarias y los funcionarios, 
como por ejemplo NO proporcionar nunca a nadie los celulares personales. O un 
mayor control del uso de los celulares de guardia en las Sedes más complicadas, 
estableciendo  horarios de guardia de 8  a 20 horas, y habilitando para el horario 
nocturno  una dirección de correo electrónico a la cual se podrían comunicar los 
interesados. 

 
En lo que respecta a la situación en la Argentina, la primera 

reacción de las autoridades fue la de instalar un centro de atención telefónica en el 
Palacio San Martín. Una decisión impactante, sin precedentes, que se armó en pocas 
horas, y con ese enorme esfuerzo se colaboró de manera notable con el trabajo que 
todo el Estado argentino hizo para la organización del regreso de aquellas personas 
que quedaron en el exterior.  

 
Sin embargo, ese enorme esfuerzo se enfrentó con la 

evolución de la pandemia y, a los pocos días, el centro de atención telefónica tuvo que 
ser cerrado ante la posibilidad real de transformarse en un foco de infección. 
 

Esta situación provocó la suspensión momentánea de la 
guardia tradicional de la Cancillería, que no podía atender y procesar los miles de 
llamados que se recibían ni dar respuestas concretas a las miles de personas que 
trataban desesperadamente de reunirse con sus familiares. Ahora bien, recientemente, 
mediante la CT DIPER 010130/2020, se anunció que la guardia diplomática de la 
Cancillería volverá a funcionar.  

 
Al respecto, y nuevamente pensando en el personal del 

Ministerio, el APSEN solicita obtener precisiones sobre el funcionamiento de esta 
guardia. ¿Será como antes, con solo un funcionario diplomático atendiendo 2 celulares 
de guardia durante 12 horas? ¿O habrá un mecanismo distinto, adaptado a la 
situación de emergencia en la que nos encontramos? Se podría pensar en que al 
haber dos celulares, haya dos funcionarios de guardia por turno, al menos mientras 
dure esta situación extraordinaria. 
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Por otra parte, el APSEN quiere dejar en claro su 

disconformidad respecto del punto 6) de la CT DIPER 010132/2020, donde se 
establece que, ante la imposibilidad de una funcionaria o funcionario de cumplimentar 
la guardia asignada, la DIPER delega su responsabilidad – de encontrar el debido 
reemplazo - en dicho funcionaria/o, haciéndolo responsable de buscar  su 
reemplazante, y donde ambos funcionarios (asignada/o y reemplazante) deberán 
notificar a DIPER de esta modificación. No caben dudas de que es la DIPER la que 
debe asignar el reemplazo, ya que si el funcionario no puede hacer la guardia por 
causas justificadas o de fuerza mayor (por ejemplo, por razones de salud) no se le 
debe asignar una responsabilidad que no le corresponde.  
 

El Presidente Alberto Fernández  ha señalado públicamente 
en numerosas ocasiones que la salud es la prioridad, y eso implica también preservar 
la salud de todos quienes trabajamos en la Cancillería, lo que conlleva, cuidar y 
acompañar a quienes, en las Sedes y en Buenos Aires, están trabajando 
esforzadamente para traer a los argentinos a casa. 

 
Esperando contar lo antes posible con precisiones sobre las 

medidas que se han tomado o se piensan tomar sobre el particular, el APSEN reitera 
su plena disposición a colaborar con las autoridades de Cancillería. 

 
Sin otro particular, saludo a usted con las expresiones de mi 

más alta y distinguida consideración. 
 
 
 
 
 

 MARTA INSAUSTI DE AGUIRRE 
 PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 
SEÑOR SECRETARIO DE COORDINACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN EXTERIOR 
DR. RODOLFO MARTIN YAÑEZ 
S                         /                       D 
 
C.C. Al Director General de Recursos Humanos 
Señor, D. Juan Ignacio Denisio 


