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Equipo B:  La tarea diplomática  
 
 - ¿Qué función debe cumplir un embajador? Qué función cumplen los Cónsules: y cuáles 
son las condiciones que debe tener un ciudadano para ocupar este cargo. 
 
- Indique el sitio donde se realizan las ofrendas florales especialmente en el primer acto 
oficial de un embajador que entrega sus cartas credenciales 
 
- ¿Cuál es la diferencia en las funciones con un embajador plenipotenciario? 
 
- Función de los secretarios 
 
- Función del nuncio apostólico. 
 
- Mencione qué tareas desempeña el Nuncio Apostólico y el internuncio. 
 
- Indique quién es el Nuncio Apostólico en Argentina. 
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Embajador 
Un embajador es el representante de un determinado país ante otro, o ante una              

organización internacional. El país anfitrión donde se acredita una embajada concede al            

embajador, a las dependencias y algunos semovientes un estatus funcional especial. El            

estatus especial implica cierta extraterritorialidad sobre la ubicación y dependencias          

específicas de la llamada embajada, por la que el territorio, personal y vehículos gozan de               

inmunidad diplomática, conforme a normas internacionales. Dichos asuntos diplomáticos         

son de índole política, económica, financiera, comercial, militar, turística, cultural, o           

cualquier tema de relaciones internacionales, tales como tratados, intercambio de          

votaciones para ciertas candidaturas de interés, etc. Cada país tiene su propio embajador. 

 

Funciones de los consulados 
Cónsul es un cargo que recibe un funcionario o titular de una Oficina Consular por parte del                 

Estado para ejercer una función consular en el extranjero. Es un funcionario del servicio              

exterior de un país, de carácter no político, da información y propaganda administrada,             

aduanas, notarial y registro político. 

 

De acuerdo con el artículo quinto de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares,              

las funciones consulares son: 

 

a) Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales,                

sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho             

internacional. 

 

b) Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas            

entre el Estado que envía y el Estado receptor, y promover además las relaciones              

amistosas entre los mismos, de conformidad con las disposiciones de la presente            

Convención. 

 

c) Informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de la vida                 

comercial, económica, cultural y científica del Estado receptor, informar al respecto al            

gobierno del Estado que envía y proporcionar datos a las personas interesadas. 

 

d) Extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que envía, y               

visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a dicho Estado. 
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e) Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas              

naturales o jurídicas. 

 

f) Actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil y en funciones similares                 

y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan las leyes y              

reglamentos del Estado receptor 

 

g) Velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de                

los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas, en los casos de               

sucesión por causa de muerte que se produzcan en el territorio del Estado receptor. 

 

h) Velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor,               

por los intereses de los menores y de otras personas que carezcan de capacidad plena y                

que sean nacionales del Estado que envía, en particular cuando se requiera instituir para              

ellos una tutela o una curatela. 

 

i) Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes              

para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de             

conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr que,                 

de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales              

de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por estar             

ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente. 

 

j) Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de           

conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y, a falta de los mismos, de manera               

que sea compatible con las leyes y reglamentos del Estado receptor. 

 

k) Ejercer, de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado que envía, los derechos               

de control o inspección de los buques que tengan la nacionalidad de dicho Estado, y de las                 

aeronaves matriculadas en el mismo y, también, de sus tripulaciones. 

 

l) Prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el apartado k) de este artículo y,                   

también, a sus tripulaciones; recibir declaración sobre el viaje de esos buques, examinar y              

refrendar los documentos de a bordo y, sin perjuicio de las facultades de las autoridades del                

Estado receptor, efectuar encuestas sobre los incidentes ocurridos en la travesía y resolver             
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los litigios de todo orden que se planteen entre el capitán, los oficiales y los marineros,                

siempre que lo autoricen las leyes y reglamentos del Estado que envía. 

 

m) Ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina consular que                

no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado receptor o a las que este no se                  

oponga, o las que le sean atribuidas por los acuerdos internacionales en vigor entre el               

Estado que envía y el receptor. 

 

Requisitos para ser Cónsul 
Para poder ingresar es necesario ser argentino nativo o por opción y tener entre 21               

y 35 años. Los interesados deben tener un título universitario de grado de validez              

nacional, correspondiente a un plan de estudios no inferior a cuatro años y contar              

con un certificado de inglés. 

 

Ofrenda Floral 
La ofrenda floral se mantendrá cerca al monumento, sostenida por una persona o dos              

personas designadas por la oficina de protocolo y deberá ser elaborada con flores que              

forman la bandera o símbolo institucional. 

 

Ministro plenipotenciario 
Un ministro plenipotenciario es un representante acreditado de un estado extranjero en otro             

país, no es un embajador, categoría inmediatamente superior, junto con nuncio y legado,             

según el derecho internacional moderno. 

La convención de Viena de 1961, en su artículo 14 dice así: Los jefes de misión se dividen                  

en tres clases:  

 

 

A. embajadores o nuncios acreditados ante los Jefes de Estado, y otros jefes de              

misión de rango equivalente; 

 

 

B. enviados, ministros o internuncios acreditados los Jefes de Estado;  
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C. encargados de negocios acreditados ante los Ministros de Relaciones Exteriores. 

Según el cuerpo diplomático, es un agente de segunda categoría, llamado también            

enviado extraordinario. Presenta sus credenciales al jefe del Estado, pero luego su            

nexo se establece a través de los ministros del gabinete. 

 

Nuncio apostólico 

Un nuncio apostólico o nuncio papal es un representante diplomático de la Santa Sede con               

rango de embajador. Representa a la Santa Sede ante los Estados (y ante algunas              

organizaciones internacionales) y ante la Iglesia local. Suele tener el rango eclesiástico de             

arzobispo. Normalmente reside en la nunciatura apostólica, que goza de los mismos            

privilegios e inmunidades que una embajada.  

Funciones 

En muchos casos los nuncios han intentado mediar en conflictos y proteger a minorías              

perseguidas. En tiempos recientes, el arzobispo irlandés Michael Aidan Courtney, Nuncio           

apostólico en Burundi, ha sido el primero en morir en un conflicto: fue asesinado en una                

emboscada el 29 de diciembre de 2003. 

Internuncios 

Son los representantes diplomáticos del Papa en los Estados secundarios. Es un agente 

diplomático que, a pesar de no pertenecer a las clases más altas del servicio diplomático 

pontificio es, sin embargo, el jefe de una legación (jefe de misión). El nombramiento de 

internuncios no sigue ninguna regla fija. 

Nuncio Apostólico en Argentina 

Actualmente ocupa ese puesto el obispo polaco llamado Miroslaw Adamczyk, tiene 58 años 
y anteriormente era nuncio apostólico en Panamá.  
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