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Preguntas 

1) ¿Qué función cumple el ministerio de relaciones exteriores, comercio internacional y            

culto? 

2) Indique las funciones de la secretaría de relaciones exteriores. 

3) ¿Cuáles son las funciones de la Secretaría de Culto?  

4) ¿Cuáles son las funciones de un agente diplomático? (tener en cuenta la Convención              

de Viena de 1815 sobre Relaciones Diplomáticas). 

5) ¿Cómo funciona la biblioteca de tratados?  

6) ¿A qué nos referimos cuando hablamos del Decano del Cuerpo Diplomático? 

  



1) ¿Qué función cumple el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio          

Internacional y Culto? 

 

El ministerio de Relaciones Exteriores tiene como función asesorar y acompañar al            

presidente y al jefe de gabinete de ministros en toda actividad que involucre una relación               

con otros países extranjeros. También incide en la “representación ante los gobiernos            

extranjeros, la santa sede y las entidades internacionales en todos los campos del             

accionar de la república” (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y           

Culto, 2020, p.1). Este ministerio opera con autonomía propia. Sin embargo, es limitado             

en muchos casos por la constitución nacional. 

Participa en la búsqueda de solución a problemáticas que sean de interés general, como              

lo son los derechos humanos, el medio ambiente y el delito internacional. También             

participa de la formulación de tratados, disputas limítrofes y causas judiciales de carácter             

internacional. Debe trabajar para asegurar el bienestar de los argentinos, ya sea que             

estos se encuentren en el país o en el extranjero, de manera que busca reforzar la                

relación que estos tienen con el país y su sentido de pertenencia. Tiene como función               

defender los derechos y los intereses comerciales de los argentinos ante los intereses de              

otros países. 

Debe llevar una constancia de todas las actividades religiosas que se realicen en el país               

(por distintas organizaciones) y participar en su proceso de desarrollo. También se            

encarga de administrar la imagen que se comunica al extranjero en cuanto a nuestro país               

y nuestra cultura.  

 

 
2) Indique las funciones de la secretaría de relaciones exteriores. 

La secretaria de relaciones exteriores es una de las distintas que pertenecen al Ministerio              

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Esta tiene como función la            

participación en las relaciones que entable nuestro país con otros países, junto con la              

elaboración de políticas y programas para fomentar las mismas. 



Trabaja con las otras secretarías del ministerio mencionado para intervenir en elementos            

de la política exterior “su armonización en base a criterios funcionales y geográficos”             

(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2020). 

La Secretaría de Relaciones Exteriores entiende en las relaciones de la Argentina con              
todos los países y los organismos internacionales, y la formulación de políticas,            
elaboración de planes, programas y cursos de acción, así como en la representación             
del Estado Nacional ante los organismos internacionales y regionales, al tiempo que            
coordina con las otras Secretarías del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio           
Internacional y Culto. (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y          
Culto, 2020, p.1). 

 
Esta secretaria también se encarga de administrar asuntos consulares y políticos con el             

fin de coordinar la relación entre los organismos nacionales, provinciales y regionales, al             

mismo tiempo que promueve el desarrollo de estos. Por esta razón, entre sus funciones              

se encuentra la coordinación de misiones extranjeras, ya sea provenientes de Argentina            

hacia el exterior como de un país extranjero hacia nuestro país. 

Interviene en todo lo inherente a las actividades de las misiones especiales enviadas a              
la República por los gobiernos extranjeros o por organismos o entidades           
internacionales. Formula y conduce la política y cursos de acción a seguir en materia              
de asuntos consulares e interviene en la coordinación con los organismos nacionales,            
provinciales y regionales en el desarrollo de los procesos de integración física con los              
países limítrofes. (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,          
2020, p.1). 

 
Las áreas dependientes de esta secretaría son: la Dirección General de Cooperación            

Exterior, Dirección General de Asuntos Consulares, Dirección del Centro de Estudios de            

Política Internacional, Dirección de Asuntos Culturales. 

 
Imágenes del Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores,           
Comercio Internacional y Culto. 
 



 
 
 3)¿Cuáles son las funciones de la Secretaría de Culto? 



La Secretaría de culto abarca la formulación de políticas referidas a las relaciones de la               

Argentina con la Santa Sede y con la Soberana Orden de Malta y en lo inherente a la                  

conclusión de instrumentos internacionales, incluyendo la negociación y celebración de          

concordatos y acuerdos en materia religiosa. Es el encargado de las relaciones del             

Gobierno con la Iglesia Católica Apostólica Romana, así como la centralización de las             

gestiones que ante las autoridades públicas hiciera la Iglesia, y el Registro de Institutos              

de la Vida Consagrada. Se encarga de las solicitudes de reconocimiento e inscripción de              

las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas distintas de la Iglesia           

Católica Apostólica Romana, que ejerzan su actividad en nuestro país, por lo tanto             

interviene en todo aquello que hace a las relaciones del Gobierno con ellas. Forma parte               

de la planificación y desarrollo de los objetivos y estrategias para posicionar            

internacionalmente a la Argentina como Estado comprometido con la defensa de la            

libertad religiosa, la convivencia y la promoción del diálogo interreligioso. Asesora a            

cualquier funcionario del gobierno que requiera asistencia en cuestiones de índole           

religiosa y entiende en lo concerniente a reuniones, misiones, congresos y conferencias            

nacionales e internacionales en materia religiosa y/o de culto. 

El encargado actual de este puesto es el Embajador Guillermo Rodolfo Oliveri. 

 
4) ¿Cuáles son las funciones de un agente diplomático? (tener en Cuenta la             

Convención de Viena de 1815 sobre Relaciones Diplomáticas) 

Los agentes diplomáticos son aquellos que tienen el poder de ejercer las funciones             

diplomáticas actuando en nombre del Estado. Esta es una institución esencial para las             

relaciones internacionales ya que ha sido objeto de regulación en el Derecho            

Internacional. En la actualidad la regulación internacional de los agentes diplomáticos se            

encuentra dentro de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.            

Dentro de esta reglamentación dice que “La persona del agente diplomático es inviolable.             

No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le               

tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir             

cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad.” 

Los agentes diplomáticos suelen clasificarse en jefe de misión (con sus diversas            

denominaciones), ministros, ministros consejeros, consejeros y secretarios; siendo cada         

vez más frecuente el empleo de otras categorías –como agregados– vinculadas al            

ejercicio de funciones sustantivas concretas. Sin embargo, con independencia de esta           

calificación, el régimen jurídico aplicable a todos ellos es idéntico, no estableciéndose            



más diferencia que la que distingue entre el jefe de misión (y encargado de negocios, en                

su caso) y el resto de agentes diplomáticos.  

Para poder comprender qué hace un agente diplomático es necesario saber cuáles son             

las funciones de una misión diplomática:  

a. representar al Estado acreditante ante el Estado receptor. 

b. proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus               

nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. 

c. negociar con el gobierno del Estado receptor. 

d. 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. 

e. fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas,          

culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. 

 

 

5) ¿Cómo funciona la biblioteca de tratados?  

La biblioteca digital de tratados: 

Esta incluye los instrumentos celebrados por nuestro país y sus instituciones, durante sus             

más de doscientos años de existencia. Se ha decidido incluir a los acuerdos en vigor así                

como a aquellos que no lo están o no tienen vigencia, a fin de poder satisfacer no sólo las                   

consultas sobre las normas vigentes sino también la enorme cantidad de requerimientos            

de investigadores, historiadores, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones         

públicas o privadas que se interesan por instrumentos no vinculantes y acuerdos que no              

llegaron a entrar en vigor, que se han extinguido o que revisten carácter interinstitucional.              

Esta depende del Ministerio y la información es completada, actualizada y corregida            

diariamente.  

Estos tratados pueden ser: 

*Bilaterales con países 

*Bilaterales con organismos internacionales 

*Multilaterales 



*Interinstitucionales de cancillería con otras Instituciones Args 

*Documentos históricos Nacionales e Internacionales 

 

 

 

 6) ¿A qué nos referimos cuando hablamos del Decano del Cuerpo Diplomático? 

DECANO DEL CUERPO DIPLOMÁTICO 

En un cuerpo diplomático, el término decano es un título que se da al jefe de misión de                   

mayor antigüedad y que tiene precedencia sobre sus demás colegas acreditados. 

En la actualidad, las funciones del decano son limitadas y se reducen a la de actuar como                 

portavoz del cuerpo diplomático en algunas ceremonias. 

En muchos casos, el Decano también media en asuntos conflictivos entre los miembros             

de una representación diplomática y el país de acogida (impago y similar) o también entre               

diferentes representaciones diplomáticas.  
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