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Equipo C Cancillería 

 En cancillería es donde se debe llevar adelante las relaciones exteriores de la Nación y su 

representación ante Gobiernos extranjeros y Organismos internacionales. Enumere las 

funciones que cumple y los programas y proyectos que desarrolla. 

 Incluya una breve reseña de la historia de nuestra Cancillería Argentina incluya fotos 

donde se puede ver dónde está implantada. 

 Mencione quiénes han sido los Cancilleres Argentinos durante estos casi cuarenta años. 

 

1. La cancillería argentina es el lugar en donde se encuentra el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. La persona con mayor rango en este es el canciller. En donde se debe 

llevar adelante las relaciones exteriores de la Nación y su representación ante Gobiernos 

extranjeros y Organismos internacionales. En ese marco, le corresponde la elaboración de 

objetivos y de políticas y la ejecución de planes, programas y proyectos concernientes a 

diversos aspectos que pueden sintetizarse en los siguientes: 

-Políticos: la formulación y participación de la República en los procesos de integración 

regional, su participación en Organismos Internacionales en temas de interés global, como 

la gobernanza mundial, derechos humanos, medio ambiente, el combate contra el delito 

transnacional (terrorismo, narcotráfico, trata de personas, etc.) 

- Jurídicos: la tramitación de tratados, la intervención en controversias limítrofes y de 

soberanía y en litigios comerciales; y asuntos relativos a la asistencia judicial internacional 

(rogatorias judiciales, pedidos de extradición). 

- Económicos y comerciales: la formulación y conducción de los procesos de integración 

regional de los que participa la Argentina, así como la participación en negociaciones 

económicas bilaterales y multilaterales. La Cancillería tiene a su cargo la conducción del 

servicio comercial exterior e interviene en la política de desarrollo de la inversión extranjera 

de carácter productivo en el país. 

- Consulares: la protección y asistencia de los ciudadanos e intereses de los argentinos en 

el exterior, así como el fortalecimiento de sus vínculos con la República. 

- Culto: tiene a su cargo las relaciones con todas las organizaciones religiosas que 

funcionan en el país y mantiene un registro de las mismas. - Cooperación: entiende desde 

el punto de vista de la política exterior, en la negociación de la cooperación internacional 

en distintos ámbitos en coordinación con los respectivos ministerios y con los demás 

organismos nacionales que tengan competencia. Promueve la elaboración de programas 

de cooperación Sur-Sur a través del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal. 

- Culturales: promueve y difunde la imagen de la República en el exterior, en los diversos 

aspectos de la cultura nacional.  

Canciller es un cargo político de alto rango, que tiene distinto significado según el país. Se 

conoce como Canciller al Ministro de Relaciones Exteriores de un país, el cual se encarga 

de diversas funciones y tareas como: Coordinar y llevar a cabo la política internacional de 

cada país. Proteger los intereses de los nacionales que residen en el exterior. Ser el nexo 



entre el Estado de un país y países extranjeros, así como con las organizaciones 

internacionales. 

2. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es una institución que cumple la función de 
externalizar la soberanía argentina, en el sistema de relaciones interestatales. Fue creado 
en 1856 por la Ley Nº 80 bajo la denominación de Ministerio de Relaciones Exteriores y 
comenzó a encargarse del mantenimiento de las relaciones políticas y comerciales del 
Estado argentino con las naciones extranjeras, la celebración de tratados de toda índole, la 
suscripción de convenciones, la publicación de declaraciones de guerra, el intercambio de 
correspondencia con los Estados extranjeros a través de sus representantes, el 
nombramiento de agentes diplomáticos, consulares o comerciales en el exterior, y la 
observancia del cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales que el Estado 
argentino otorga a los extranjeros. En 1898 pasa a denominarse Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto ya que empieza a encargarse del mantenimiento del nexo entre el 
Estado y la Iglesia Católica Apostólica Romana.   

Tras el golpe del 24 de marzo de 1976 se dictaron una serie de Actas Institucionales – el 
Acta para el proceso de reorganización nacional del 24 de marzo; el Acta estableciendo el 
propósito y los objetivos básicos para dicho proceso, de la misma fecha; el Estatuto para el 
mismo proceso del 31 de marzo; y la ley 21256, que aprobaba el Reglamento para el 
funcionamiento de la Junta Militar, el Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión de 
Asesoramiento Legislativo (CAL), del 26 de marzo de 1976 –, dicha Junta estableció una 
seudo-legalidad.  

En el plano de la política exterior, el impacto de la guerra de Malvinas obligó a la gestión de 
Bignone a continuar con el sesgo anticolonialista y tercermundista adoptado por Costa 
Méndez a partir de la crisis de Malvinas. La Cancillería argentina otorgó una especial 
prioridad a América Latina, actitud explicable por dos razones: el importante respaldo a la 
posición argentina otorgado por la mayoría de los países de la región durante los días de la 
guerra con Gran Bretaña, y el papel que estas naciones podían jugar en la batalla 
diplomática que el gobierno de Bignone estaba dispuesto a emprender para reivindicar, 
con armas distintas a las utilizadas por Galtieri, los derechos argentinos en Malvinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canciller Felipe Solá.  

 

Jornada Cancillería argentina. 

 



3. Cancilleres en Argentina de los últimos 40 años:  

 

 

 

 

Cancilleres Período Presidente 


