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¿Qué función cumple el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto?



Funciones
● Asesora y acompaña al presidente y al jefe de gabinete de ministros en toda actividad que 

involucre una relación con otros países extranjeros.
● Incide en la representación ante los gobiernos extranjeros, la santa sede y las entidades 

internacionales.
● Participa en problemáticas de interés social, como los derechos humanos, el medio 

ambiente y el delito internacional.



Funciones
● Participa de la formulación de tratados, disputas limítrofes y causas judiciales 

internacionales.
● Busca fomentar el bienestar de los argentinos, ya sea que estos se encuentren en el país o 

en el extranjero.
● Defiende los derechos y los intereses comerciales de los argentinos ante otros países.





Indique las funciones de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores



Funciones
● Participa en las relaciones que entabla nuestro país con otros y elabora políticas y 

programas para fomentarlas. 
● Intervenir en elementos de la política exterior.

● Administra asuntos consulares y políticos para coordinar la relación entre los organismos 

nacionales, provinciales y regionales.



Funciones
● Incide en la coordinación de misiones extranjeras.

● Trabaja en dependencia con: la Dirección General de Cooperación Exterior, Dirección 

General de Asuntos Consulares, Dirección del Centro de Estudios de Política Internacional, 

Dirección de Asuntos Culturales.



¿Cuáles son las funciones de la Secretaría de Culto?



Embajador
Guillermo Rodolfo 
Oliveri
Secretario de Culto



Relación entre religiones

Consulado de la Santa Sede Soberana Orden de Malta



¿Cuáles son las funciones de un Agente Diplomático?



Características
● Ejerce funciones diplomáticas en nombre del Estado.

● Es regulado por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) y Derecho 

Internacional.

● Los agentes se dividen en: Jefe de Misión, ministros, consejeros, secretarios y todo aquel que sea 

miembro de la misión.

● Las funciones del agente son válidas siempre, pero dependen de la misión en la que se encuentran.



● Las funciones son:
○ Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor.
○ Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro 

de los límites permitidos por el derecho internacional.
○ Negociar con el gobierno del Estado receptor.
○ Enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos 

en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante. 
○ Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas 

entre el Estado acreditante y el Estado receptor.



Biblioteca digital de tratados
Estos tratados pueden ser:

*Bilaterales con países

*Bilaterales con organismos internacionales

*Multilaterales

*Interinstitucionales de cancillería con otras Instituciones Args

*Documentos históricos Nacionales e Internacionales



¡Muchas gracias!
María Josefina Wienberg, Carolina Zambianchi y Victoria Inés Fotheringham


