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S u p r e m a    C o r t e : 

 

— I — 
Vuelven las presentes actuaciones, en expediente 

digital, para su análisis, en razón de la presentación efectuada 

por la señora L  G a A , en su carácter de representante 

legal de sus hijos menores de edad, S  y M  A  

F , en la que adjunta copia de la respuesta del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y culto al 

requerimiento formulado, en cuanto a la función que cumple en la 

actualidad el señor F  R  G  F , puesto que 

dicha entidad informó que el referido “no se encuentra 

actualmente acreditado como diplomático activo de la Embajada de 

la República Federativa de Brasil en la República”. 

En consecuencia, se solicitó al Ministerio mencionado 

que informe si “… F  R  G  F  cumple la 

función de “Cónsul General Adjunto” en la Provincia de Córdoba o 

si ocupa algún otro cargo en la Embajada de la República 

Federativa del Brasil en la República Argentina e indique, en su 

caso, su vigencia temporal”. Y la respuesta recibida a través de 
un oficio fue que el señor G  F  “… se encuentra 

acreditado desde el 15/01/2022 como cónsul General Adjunto en el 

Consulado General de Brasil en Córdoba” (v. fs. 273). 
En ese contexto, a fs. 280 se corre vista, por la 

competencia, a este Ministerio Público. 
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- II - 

Toda vez que del informe del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto se desprende que el 

Sr. R  G  F  se encuentra acreditado desde el 

15/01/200 como Cónsul General Adjunto en el Consulado General de 

Brasil en Córdoba” (cfr. fs. 279), estimo que, de continuar el 
señor F  R  G  F  en ese cargo diplomático 

en nuestro país, la causa es de la competencia originaria de la 

Corte (confr. dictamen de este Ministerio Público en la causa 

T.259. XLV. Originario, “Trincheri, Antonio c/ Billinghurst 
Place S.A, y otro s/ daños y perjuicios”, del 25 de febrero de 
2010, con sentencia de conformidad de V.E. del 13 de julio de 

ese año).  

En consecuencia, opino que el presente proceso debe 

continuar tramitando ante los estrados del Tribunal. 

Buenos Aires,       de junio de 2022. 

 

 




