
Diplomáticos en funciones 
 

 
Consigna 

1) Describa la figura del embajador Blanco Villalta y su legado para el ceremonial 

argentino.  

2) Mencionar la creación del instituto y su escudo y condecoraciones. 

3) Describa la figura de Pérez de Cuellar 

4) Quién es Sevilla Sacasa? 

5) Describa la vida diplomática de Jorge Faurie. 

6) Observando el siguiente video 

https://tn.com.ar/politica/asume-jorge-faurie-el-nuevo-canciller_799437 describa el momento 

en que el Presidente de la nación le toma juramento en el salón blanco de la Casa Rosada. 

7) Indique quién es el actual Canciller de la Nación y mencione su perfil 

8) Incluya el organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto 

https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/estructura_oescalar.php?n1=003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/estructura_oescalar.php?n1=003
https://tn.com.ar/politica/asume-jorge-faurie-el-nuevo-canciller_799437


1)  Diplomático, historiador, escritor y tratadista del ceremonial. 

Nació en Buenos Aires el 19 de febrero de 1909 y a los once años acompañó a su padre en                    

sus destinos como Cónsul General en Grecia, México, Noruega, Hungría, Turquía y            

España. Se graduó en Ciencias Políticas en las Universidades de Budapest y Estambul,             

donde conoció a Mustafá Kemal a raíz de este vínculo publicaría la biografía de Kemal               

Atatürk. 

Ingresó al Servicio Consular de la Nación en 1934, cuando fue designado Vicecónsul en              

Estambul. Ejerció funciones en la Dirección Nacional de Ceremonial, la Dirección de Europa             

oriental y Cercano Oriente y el Departamento de Asia y Oceanía además de coordinar las               

divisiones de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Por último, se              

desempeñó como Embajador en Turquía en 1975. 

En la década de los ‘40 fue profesor de Organismos Internacionales, Derecho Internacional             

y Francés en la Escuela de Diplomacia y Política Internacional de la Cancillería.             

Posteriormente en 1972 se desempeñó como el primer profesor de Ceremonial y Protocolo             

en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación.  

Fue impulsor de los estudios sobre ceremonial en Argentina, sobre los cuales realizó             

diversas publicaciones. Asimismo, fundó el instituto Argentino de Ceremonial en 1984 y la             

Academia Argentina de ceremonial en 1989. 

Sus alumnos lo recuerdan por enseñar que “El Ceremonial consiste en lograr una armonía              

basada en ciertos ritos de convivencia. Es una de las bellas artes, su materia prima es el ser                  

humano y su objetivo hacer de nosotros una obra de arte”. 

  

  

2) El Instituto Argentino de Ceremonial y Relaciones Públicas: 

Es una Asociación sin fines de lucro que se conformó el 27 de septiembre del año 1997 con                  

un objetivo específico: reunir a los profesionales, estudiantes y amantes de la Comunicación             

para aunar esfuerzos, ideas, criterios y conceptos de las Relaciones Públicas y el             

Ceremonial. 

Escudo: 



 

 

 

 

 

 

 

  

3) Javier Felipe Ricardo Pérez de Cuéllar de la Guerra (Lima, 19 de enero de 1920, 4 de 

marzo de 2020) fue un político, abogado y diplomático peruano, fue el 5°. secretario general 

de las Naciones Unidas entre el 1° de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1991 siendo,                   

hasta la fecha, el único político de origen latinoamericano en poseer el cargo. 

En diciembre de 1981, fue elegido secretario general de las Naciones Unidas. Asumió el              

cargo el 1 de enero de 1982. Se desempeñó como intermediario en la Guerra de las                

Malvinas, aunque no pudo detener el conflicto. 

Tras ser reelegido como secretario general en 1986, utilizó hábilmente la diplomacia para             

lograr el alto al fuego, que puso fin a la Guerra Irano-iraquí, siendo mediador del conflicto                

junto a conversaciones con ambos jefes de estado. 

En 1991, negoció el fin de las hostilidades en la guerra del Golfo Pérsico. Logró la liberación                 

de los rehenes occidentales secuestrados por el grupo islámico Hezbolá en El Líbano, y la               

paz entre el gobierno y la guerrilla de El Salvador. 

  

4) Guillermo Sevilla Sacasa (León, Nicaragua, 11 de septiembre de 1908 - Potomac,  

Estados Unidos, 16 de diciembre de 1997) fue un diplomático nicaragüense. 



Hijo de Ramón Sevilla Castellón y Dolores Sacasa y nieto del presidente Roberto Sacasa y               

Sarria. Fue el embajador nicaragüense en los Estados Unidos de 1943 hasta 1979, cuando              

la Revolución Sandinista triunfó y derrocó el gobierno de la familia de su esposa. Nombrado               

"Decano del Cuerpo Diplomático", y conocido como "El embajador más condecorado en el             

mundo". 

También ostenta el récord de ser la persona que asistió al mayor número de banquetes,               

cócteles, galas, ceremonias e inauguraciones presidenciales en Washington, superando a          

cualquier otro diplomático o a presidentes americanos. 

  

 5) Jorge Marcelo Faurie es un abogado y diplomático argentino. 

Desde el 12 de junio de 2017 hasta el 10 de diciembre de 2019, fue ministro de Relaciones                   

Exteriores y Culto de la Nación Argentina, como parte del Gobierno de Mauricio Macri.              

Anteriormente fue embajador de la República Argentina en Francia. 

Ocupó cargos en las embajadas argentinas en Venezuela (1978-79), Jamaica (1979),           

Trinidad y Tobago (1979-80), Rumania (1980-84), Brasil (1987-89) y Chile (1989-92). 

Se desempeñó como jefe de protocolo de la Casa de Gobierno durante la presidencia de               

Carlos Menem, y posteriormente fue Secretario de Relaciones Exteriores durante la gestión            

del Ministro Carlos Ruckauf en 2002. Faurie siendo director de Ceremonial de la Cancillería,              

le renovó en 1999 el pasaporte diplomático a su amigo Ramón Hernández (secretario             

privado de Menem), por el plazo de cinco años. Ese tipo de pasaportes permite pasar las                

aduanas sin control en los aeropuertos del mundo. Faurie y Hernández eran socios en              

Costes S.R.L., sociedad con domicilio legal en el Alvear Palace Hotel. Cuando en 2002 se               

detectaron cuentas secretas de Hernández en Suiza, Ruckauf trasladó a su entonces            

vicecanciller enviándolo como embajador a Lisboa, cargo que conservó hasta 2013. 

Fue el encargado de organizar la ceremonia de asunción presidencial de Mauricio Macri en              

diciembre de 2015.Tras este evento fue designado embajador en Francia. 

6) Mauricio Macri toma juramento a Jorge Faurie, quién reemplaza a Susana Malcorra              

como ministro de Relaciones Exteriores y Culto. La ceremonia se llevó a cabo en el salón                

Blanco de la Casa de Gobierno. 



El presidente lo presentó con su nombre, y luego preguntó por qué Marcelo, como si ya                

supiese la respuesta, acto seguido Jorge responde que su nombre significa “el que trabaja              

la tierra”  y con un tono de risa agrega “así que a eso vengo” y todos aplauden.  

Con la bandera Argentina a su derecha “Juráis por Dios y por la patria, desempeñar con                

lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores y culto para el que habéis                

sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto a vos dependa la Constitución de              

la Nación Argentina” cita Mauricio Macri.  Y al unísono responde Faurie “sí, juro”.  

 

7) Canciller: Felipe Carlos Solá 

CV: Diputado de la Nación Argentina por la Provincia de Buenos Aires. 2007- 2019 

• Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. 2002/07 

• Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires. 1999/2002 

• Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. 1993/1998 

• Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. 1991/93 

• Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 1989/91 

• Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. 1987/89 

• Asesor Cámara de Diputados de la Nación. 1986/87 

• Investigador asociado del Centro de Investigaciones del Estado y la Administración 

 (CISEA) 1983/86 

• Consultor externo Latino Consultor S.A. 1981/86 

• Gerente Administrativo y Financiero. CRESUD SACIYF. 1978/81 

• Docente Cátedra Administración Rural. Facultad de Agronomía de Universidad de Buenos 

 Aires (UBA).1977/81 

• Redactor Revista Chacra. Editorial Atlántida. 1975/79 



• Asesor Federacion Empleados de Comercio (FEC-Hoy Sindicato de Empleados de 

 Comercio). 1973/75 

• Redactor de Noticieros. LS82 Tv Canal 7. 1973 

• Secretario Privado del Vicecanciller. Ministerio de Relaciones Exteriores. 1973 

• Auxiliar Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Tribunales. 1973 

• Redactor Revista Primera Plana. 1971-72 

 

8) Organigrama https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/organigramas/003.pdf 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.cancilleria.gob.ar/es/institucional/patrimonio/museo-de-la-diplomacia-argentina/

el-padre-del-ceremonial-argentino 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/institucional/patrimonio/museo-de-la-diplomacia-argentina/el-padre-del-ceremonial-argentino
https://www.cancilleria.gob.ar/es/institucional/patrimonio/museo-de-la-diplomacia-argentina/el-padre-del-ceremonial-argentino
https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/organigramas/003.pdf


https://www.institutoceremonial.edu.ar/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_P%C3%A9rez_de_Cu%C3%A9llar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Sevilla_Sacasa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Faurie 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/ministerio-de-relaciones-exteriores-comercio-internacional-

y-culto 

https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/cv-canciller-felipe-sola_0.pdf 
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