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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Título: Dirección de Asuntos Consulares 

Fechas 1894-1982 (1938-1964) 

Nivel de descripción Sección 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 40 metros lineales en soporte papel. 

(158 cajas de metal). 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del fondo: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  

 

Historia institucional: La Dirección de Asuntos Consulares se crea en el año 1944 a 

través del Decreto 15197/44 mencionado en la Memoria del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de 1946-1947 y sus funciones se establecen en la Reglamentación Orgánica 

de 1946.  

Previo a 1944, el Decreto 157/34 que dispone la estructura orgánica del Ministerio, 

otorga a la División del Trámite Contencioso-Administrativo funciones similares a las 

que luego tendría la Dirección de Asuntos Consulares, como ser: Protección de los 

intereses argentinos en el extranjero, siempre que no importen reclamación diplomática; 

Adquisición y pérdida de la ciudadanía, y cumplimiento de la ley militar; 

Repatriaciones, matriculación y pasaportes, entre otras. 

A partir de la creación de la Dirección de Asuntos Consulares algunos trámites 

comenzaron a realizarse conjuntamente entre ambas direcciones. A modo de ejemplo, 

una de las funciones asignadas a la División Contencioso Administrativo en 1946 era: 

“La protección de los intereses argentinos en el extranjero, siempre que no comporten 

reclamación diplomática; y la repatriación de los ciudadanos argentinos, de acuerdo con 

la Dirección de Asuntos Consulares”. 

En 1947 el Decreto 12.354 modifica su denominación por Dirección General de 

Asuntos Consulares (DIGAC).  
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Actualmente depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores,  que a su vez depende 

del Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores. De acuerdo con la Decisión 

Administrativa N° 10/2002, que aprueba la Estructura Organizativa del Ministerio las 

principales funciones de la Dirección son:   

- Dirigir el sistema de Representaciones Consulares, así como fiscalización de las 

rendiciones de cuentas, establecimiento, apertura o clausura de 

Representaciones. 

- Entender en la aplicación del Reglamento Consular. (1963, vigente al día de 

hoy). 

- Instruir a las Representaciones Consulares en la aplicación de normas 

Administrativas. 

- Ejercer la superintendencia sobre la actividad notarial consular y sobre las 

legalizaciones de documentación extranjera que deberán tener efecto en el país y 

la originada en la República para tener validez en el exterior. 

- Supervisar al cuerpo consular sobre las disposiciones referentes al ingreso de 

personas al país. Interviniendo en las cuestiones relativas  a las migraciones. 

- Entender en los asuntos relativos a la identificación, legalizaciones y los demás 

correspondientes  a la función consular que se refieran a la protección de los 

intereses de los ciudadanos argentinos en el exterior, y su asistencia. 

 

Historia Archivística y Forma de ingreso: No se cuenta con registros de remisiones 

anteriores a la década del ’70, mientras que consta que en  2008 fueron trasferidos desde 

el organismo hacia el Archivo Central 20 metros lineales y en 2011, 230 metros lineales 

que no se encuentran incluidos en la presente descripción debido a lo reciente de su 

ingreso y a la dificultad que conlleva la identificación de series documentales del fondo 

MRECIC (ver descripción de fondo “área de notas”). 

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

 

Alcance y contenido:  

En cumplimiento con las funciones otorgadas a la DIGAC, conjuntamente con los 

Consulados argentinos en el exterior, se propone la siguiente clasificación de sus series: 
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Registros 

- Registro de Nacimiento de hijos de funcionarios consulares. 

- Registro de nacimiento de hijos de agregados militares. 

- Registro notarial. 

 

Repatrios 

- Repatriación de argentinos indigentes. 

- Repatrios de indigentes, enfermos o desvalidos. 

- Repatrios de huérfanos o menores cuyos padres se encuentren en territorio de la 

República. 

- Repatrios de mujeres y niños. 

- Repatrios de ancianos imposibilitados y enfermos. 

- Repatrios de ciudadanos llamados al servicio militar. 

- Repatrios de los núcleos familiares. 

- Repatrios de los tripulantes de los buques naufragados o dejados en tierra. 

- Repatrios de quienes recuperen la libertad después de cumplir condenas. 

- Repatrios de naturalizados cuya nacionalidad de origen no sea la del país de 

residencia. 

- Repatrios de los naturalizados cuya nacionalidad de origen sea la del país de 

residencia. 

 

Antecedentes 

- Averiguación de antecedentes de ciudadanos argentinos. 

 

Paradero 

- Averiguación de paradero de ciudadanos argentinos. 

Certificados 

- Certificado de buena conducta. 

 

Oficinas consulares 

- Establecimiento de oficinas consulares. 

- Reapertura de oficinas consulares. 

- Clausura de oficinas consulares. 
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- Dotación de personal de oficinas consulares. 

 

Representantes 

- Reconocimiento de funcionarios consulares extranjeros en el país. 

 

Comunicaciones consulares 

- Memoria Anual de los Consulados argentinos en el extranjero. 

- Informes Comerciales de Consulados argentinos en el extranjero. 

- Rendición de cuentas. 

- Acta de Arqueo. 

 

REGISTROS. 

 

 En relación con las series “Registro de Nacimiento de hijos de funcionarios 

consulares” y “Registro de nacimiento de hijos de agregados militares”, el 

procedimiento es iniciado por  el Consulado General más cercano al lugar de los 

nacimientos, debido a que estos por R.C art. 240, deben llevar un “Libro de Registro del 

Estado Civil de las Personas” debidamente foliado y rubricado, también el R.C en sus 

arts. 182-184 establece la guarda permanente de la mencionada serie en las oficinas 

consulares. Así pues el Consulado  informaba a la Cancillería por medio de nota a  la 

Dirección de Asuntos Consulares. La Dirección de Asuntos Consulares informa al 

Registro Civil de Buenos Aires enviando copia/s del/las acta/s correspondientes.  El 

Registro Civil responde cuando ya efectúo el debido registro, todo lo cual conforma un 

expediente que finalmente la Dirección de Asuntos Consulares remite  a la Dirección de 

Personal a fin de que la nueva situación del funcionario quede asentada en su Legajo, 

una vez realizado tal asiento el expediente en cuestión vuelve para ser archivado en 

DIGAC. 

Por último se aclara que el procedimiento para el “Registro de nacimientos de hijos de 

Agregados Militares es idéntico excepto en su última fase en la que además de 

informarse la nueva situación a la Dirección de Personal de la Cancillería se informa 

también  a la Secretaría de Guerra o al Ministerio de Defensa según las fechas en que 

haya sido generada la documentación. (ver “área de notas”) 
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REPATRIOS: 

 

La serie “Repatrios de indigentes, enfermos o desvalidos” basa su función en el 

Capítulo 1 del Reglamento Consular de 1947, Libro II, art. 179 – 192. Su procedimiento 

es el siguiente: la solicitud realizada en la Oficina Consular para asistir a personas que 

desean regresar a su país y que no pueden costear el viaje, es enviada al Departamento 

de Asuntos Consulares, junto a la documentación requerida en el formulario N°35, para 

ser analizada.  

La Dirección de Asuntos Consulares acusa recibo y realiza las consultas para corroborar 

la situación de los solicitantes en cuanto a nacionalidad, antecedentes y situación 

financiera.  En caso de ser aprobada se envía la instrucción al Consulado para que 

cumplimente. En algunos casos en que se debiera actuar  de manera urgente, el 

Consulado puede evitar la consulta al Ministerio. 

 

En cuanto a la “Repatriación de argentinos indigentes”, regulada por el R.C  arts. 

152-160 y 301, se consideran como condición para la repatriación la prueba fehaciente 

de estado de indigencia de los connacionales, lo que se hace extensible a sus familias, 

aún cuando se trate de ciudadanos extranjeros y no incluye la obligación por parte de 

ningún organismo estatal de proporcionar albergue ni trabajo a los beneficiarios a su 

llegada al país, la misma se  concreta exclusivamente en forma de  pasaje gratuito. 

Debido a que la repatriación puede ser solicitada por segunda vez, se genera la serie 

“Segunda repatriación por indigencia” (muy pocos casos) y el procedimiento 

administrativo a seguir es prácticamente el mismo, excepto en el formulario de solicitud 

(R.C art. 179). Dicho procedimiento  puede resumirse esquemáticamente del siguiente 

modo: el Consulado General más cercano al lugar de residencia de los argentinos que 

soliciten ser repatriados  por indigencia, informa a la Cancillería por medio de la 

Dirección de Asuntos Consulares, dando inicio a un expediente en el que se incluyen 

el/los formulario/s de solicitud. La Dirección de Asuntos Consulares acusaba recibo  y 

solicitaba al Cónsul General, por nota, informe el estado de indigencia de los 

recurrentes,  como así  también el modo en que estos arribaron al país en cuestión , 

dicho informe, también parte del expediente iniciado, contiene la opinión favorable o 

desfavorable a la efectivización del repatrío, incluyendo (en ocasiones) el pedido de 

antecedentes a la policía (local y/o argentina) y sus resultados. En caso de ser otorgado 
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el repatrío debe realizarse sin que ocasione gastos al Estado o bien minimizando los 

costos del traslado; en caso de negativa el Cónsul General tiene el deber de notificar a 

los recurrentes de la negativa pudiendo estos reiniciar el procedimiento. 

 

En el caso de las siguientes tres series (“Averiguación de antecedentes de ciudadanos 

argentinos”; “Averiguación de paradero de ciudadanos argentinos” y “Certificado de 

buena conducta de ciudadanos argentinos”) la reglamentación correspondiente es la del 

Reglamento Consular del año 1947 y la estructura orgánica de 1946. Esta última 

establece, como funciones inherentes a la Dirección de Asuntos Consulares: “Servir de 

intermediaria para las comunicaciones que los demás Ministerios o Reparticiones 

remitan con destino a los funcionarios consulares argentinos en el exterior” e “Intervenir 

en los asuntos relacionados migración, inmigración, emigración, colonización y 

turismo”.  Por su parte, el Art. 267 del Reglamento Consular antes citado, establece: 

“Los Funcionarios Consulares expedirán bajo su firma y sello oficial de la Oficina 

Consular, certificados, copias de documentos y legalizaciones” y el Art. 274 que 

consigna: “Cuando se trata de documentos anexos, como ser certificados de 

mendicidad, vacuna, salud, buena conducta, etc. exigidos por la Ley de inmigración, el 

Funcionario Consular legalizará utilizando la fórmula “Visto”. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La serie “Averiguación de antecedentes de ciudadanos argentinos” tiene como 

función suministrar información al Consulado que lo requiera acerca de la existencia o 

no de antecedentes policiales, judiciales y político-sociales de ciudadanos argentinos a 

fin de sumarse a diversos trámites migratorios. Su procedimiento habitual, por 

expediente, es el siguiente: el Consulado solicitante envía una nota verbal al Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto –Departamento de Asuntos Consulares (D.A.C.)- 

detallando los datos del ciudadano/a del que se requieren antecedentes y especificando 

para que trámite se lo solicita. La Dirección de Asuntos Consulares realiza una nota de 

PASE al Departamento de Coordinación y Enlace (D.C. y E) solicitando se recabe dicha 

información y adjunta la nota verbal del Consulado. El D.C. y E. responde a la D.A.C. 

(VUELVA) con la información solicitada y lleva siempre sello de “RESERVADO”. Por 

último la D.A.C. finaliza el expediente instruyendo se remita dicha información al 

Consulado solicitante y se ARCHIVE. Este trámite se continúa haciendo en la 
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actualidad a través de un programa informático que comunica directamente al 

Consulado con la Unidad de Coordinación de Seguridad del Ministerio.  

 

 

PARADERO: 

 

La segunda serie, “Averiguación de paradero de ciudadanos argentinos”, tiene como 

función suministrar información, a solicitud de parte, acerca del paradero de ciudadanos 

argentinos que estén residiendo en el extranjero o bien que se encuentren en nuestro 

país. Se tramita, en cualquiera de los casos, por expediente. 

En el primero de los casos, el trámite habitual es el siguiente: 

Un particular (puede ser argentino o extranjero) envía una nota al Ministro de 

Relaciones Exteriores y Culto solicitando conocer el paradero de un ciudadano 

argentino residente en el extranjero (generalmente familiar directo del interesado y del 

cual se informa nombre completo, DNI, domicilio actual –en caso de conocerlo- año de 

ingreso a ese país, profesión, etc.).  

El Jefe de la División Contencioso-Administrativo instruye se cite al interesado a fin de 

corroborar su identificación. Luego se deja constancia, a través de otra nota, de que el 

interesado se presentó con la documentación correspondiente y se ratificaron los datos. 

En algunos casos hay también un recibo del Ministerio por el trámite correspondiente a 

la ratificación de datos. 

Luego, el Director de Asuntos Consulares instruye que se remita la solicitud al 

Consulado Argentino correspondiente a la jurisdicción, lo que se encuentra en la foja 

siguiente.  

El Cónsul General envía una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores informando 

que la Policía local ha respondido a sus requerimientos y se informa entonces los 

resultados de la búsqueda. 

Por último, el Jefe de la División Contencioso-Administrativo instruye se cite al 

interesado y se reserve. 

En segundo de los casos, el procedimiento es el siguiente: 

El ciudadano solicitante envía una nota al Consulado Argentino correspondiente a su 

jurisdicción por la que solicita conocer el paradero de un ciudadano argentino residente 

en nuestro país.  
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El Cónsul General reenvía la solicitud a la Dirección de Asuntos Consulares a fin de 

que se cumplimente el trámite. La D.A.C. realiza una nota de PASE al Departamento de 

Coordinación y Enlace solicitando el paradero requerido. El D.C. y E. responde a la 

D.A.C. con la información otorgada por la Policía Federal acerca de dicho paradero. Por 

último la D.A.C. finaliza el expediente instruyendo se remita dicha información al 

Consulado solicitante y se ARCHIVE. 

 

Aclaración: en el caso que se trate solicitudes de paradero de personas de nacionalidad 

extranjera residentes en nuestro país, el interesado deberá dirigirse a las autoridades de 

su país en Buenos Aires. 

 

CERTIFICADOS: 

 

La serie “Certificado de buena conducta de ciudadanos argentinos” (reglamentada 

por la Circular D.A.C. 52/59, aún no identificada en el archivo) tiene como función 

requerir a la Policía Federal la averiguación de antecedentes penales a fin de expedir o 

no el certificado de buena conducta a solicitud de parte. En los casos analizados se 

observa que el trámite del expediente puede concluir de dos formas, si bien comienza 

siempre de la misma manera: 

El Cónsul argentino en el exterior envía una nota la Ministro de Relaciones Exteriores 

informando que se adjunta la solicitud de certificado de buena conducta a favor de un 

ciudadano argentino (en los expedientes sólo aparece la nota del Consulado al Canciller 

pero no las solicitudes a las que se hace referencia). En la foja siguiente el Director de 

Asuntos Consulares instruye acusar recibo al Consulado y remitir el expediente al 

Departamento de Coordinación y Enlace a sus efectos. En la foja siguiente se encuentra 

la nota del Director de Asuntos Consulares al Consulado correspondiente acusando 

recibo de su solicitud e informando que se ha dado inicio al trámite. El D.C. y E. 

devuelve el expediente con la información suministrada por la Policía Federal acerca de 

si el ciudadano tiene o no antecedentes desfavorables en su institución. Esta 

información se encuentra dentro de la nota del D.C. y E. El Director de Asuntos 

Consulares instruye se remite nota al Consulado General y se archive. Finalmente, en 

algunos casos, la última foja contiene la nota del Director de Asuntos Consulares al 

Cónsul General por la que lleva a su conocimiento que, por no poseer el interesado 

antecedentes desfavorables, está autorizado a extender el certificado.  
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En otros casos analizados, el D.C. y E. devuelve el expediente adjuntando los 

certificados de buena conducta solicitados (dichos certificados no se encuentran en el 

expediente) y el Director de Asuntos Consulares las remite al Consulado. 

 

OFICINAS CONSULARES: 

 

Otras probables series de esta Dirección, hasta el momento, son: “Establecimiento, 

reapertura o clausura de Representaciones Consulares” 

 

REPRESENTANTES: 

La serie “Reconocimiento de funcionarios consulares extranjeros en el país” tiene 

como función reconocer funcionarios consulares extranjeros. Si bien existe 

documentación anterior, la reglamentación orgánica de 1946, le otorga las funciones de 

proponer el reconocimiento de cónsules extranjeros y el otorgamiento y cancelación de 

exequátur, en el inciso b. del Art.40. En donde se especifican las atribuciones de la 

Dirección de Asuntos Consulares. 

Exequátur es un instrumento que habilita al funcionario consular extranjero a autorizar 

documentos que estén destinados a producir efectos en la República. Es decir, a través 

del exequátur, el funcionario es reconocido como representante del estado extranjero y 

sus acciones son vinculantes. 

El procedimiento administrativo correspondiente es el siguiente: en primer lugar, el 

funcionario consular de la legación extranjera,  hace una nota al Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto, pidiendo el exequátur  de la Cartas/Letras Patentes que acreditan al 

una persona (diplomático extranjero) como Cónsul o Vice Cónsul del ese país en una 

localidad determinada en Argentina. En dicha nota se acompaña con las Letras/Cartas 

Patentes. La misma es un documento que envía el Presidente de la República 

Extranjera, y su Ministro de Relaciones Exteriores, planteando que conviene nombrar al 

funcionario consular en cuestión como cónsul o vicecónsul (honorario o no) de la 

República extranjera en un lugar determinado (localidad, provincia, Rep. Argentina). 

Luego se solicita que se le expida la presente carta patente y ordena a los ciudadanos de 

su país residentes en dicha localidad o que allí se dirijan, que lo reconozcan como 

Cónsul (o vice) de su nación, solicitándole a las autoridades de dicha localidad que le 

presten el auxilio que necesite para el buen desempeño de sus funciones, acordándole 

las franquicias y privilegios que gozan los agentes de su clase.   
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En la parte inferior figura el Lugar, la fecha, y firma del Presidente y Ministro de 

Relaciones Exteriores de la nación extranjera. 

También a la nota inicial se le adjunta una copia por duplicado del formulario(o planilla 

de afiliación) con datos personales del representante en cuestión. Entre los datos que 

figuran están: Estado que lo acredita (a qué estado representa), Apellido, nombre, 

nacionalidad, lugar de nacimiento, profesión, domicilio, cargo que desempeña (puede 

ser cónsul o vice-cónsul), carácter (si es rentado u honorario), otros antecedentes 

personales, último destino, fecha de llegada al país, desempeño de algún cargo nacional, 

provincial o municipal, en el caso afirmativo, cual y dónde (presidente de una 

cooperadora, por ejemplo), si es rentado u honorario, si ejerce alguna otra actividad, si 

estuvo anteriormente en la República Argentina. Y también el formulario contiene datos 

de la oficina consular a que está designado: lugar, rango (si es Consulado General, 

Consulado, etc) y dirección.  

En la parte inferior figura la fecha, Firma del funcionario, firma del jefe de la misión y 

sello de la misión. 

Va acompañado de una firma del representante consular extranjero en cuestión (en hoja 

aparte) y un sello oficial del Consulado.  

En segundo lugar, el Presidente de la República Argentina nombra al Cónsul de 

determinado país en Buenos Aires. Se adjunta un decreto público, firmado por el 

Ministro de Relaciones Exteriores y el Presidente le otorgando el exequátur a la Letras 

Patentes que acreditan al funcionario consular extranjero en carácter de Cónsul o Vice 

Cónsul. 

 

Nota: de vez en cuando aparecen notas de la Dirección de Asuntos Consulares 

informando sobre el cambio de representantes consulares extranjeros a diferentes áreas 

de cancillería, como la oficina de legalizaciones, la oficina de coordinación de 

informaciones, oficina de ceremonial, entre otras. Son todas de carácter público salvo 

aquellas que van dirigidas al Ministerio de Marina, o de Guerra.  

 

COMUNICACIONES CONSULARES: 

 

La serie “Memoria Anual de los Consulados argentinos en el extranjero” tiene 

como función el envío por parte los funcionarios consulares de una Memoria Estadística 

sobre el movimiento de la oficina consular durante el año concluido.  En cumplimiento 
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con lo dispuesto por el Art. 333 del reglamento Consular, del año 1926, se enviará al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del Consulado General respectivo, una  

Memoria Anual de ese consulado en el exterior para conocimiento de la Cancillería. 

 

Consta del siguiente procedimiento: en primer lugar, el Cónsul argentino en el lugar 

hace una nota al Ministro de Relaciones Exteriores, elevando la Memoria Anual.  

 

En segundo lugar, se remite la Memoria, que comprende todos los actos en que haya 

intervenido, renta producida, número de argentinos establecidos dentro de la 

jurisdicción consular, especificándose el nombre, apellido, edad, sexo, estado civil y el 

tiempo de su permanencia y si están o no matriculados en el Consulado, trabajo de 

cancillería, y en general, todos aquellos actos que, sin ser de carácter comercial, interese 

conocer al  Ministerio.  En general, en los documentos sí aparecen esta información, 

también actos notariales, (poderes, protestas, inscripciones en el registro de actas del 

estado civil) notas recibidas y expedidas, telegramas recibidos y expedidos, navegación 

(despachos efectuados de barcos de matrícula argentina, de matrícula extranjera, 

aviones), pasaportes(certificados de turistas, permisos de desembarco entre otros), leyes 

militares (libretas de enrolamiento, pasaportes, cambio de domicilio, certificados de 

matrícula, de existencia, solicitud de duplicado, triplicado de libretas de enrolamiento, 

solicitudes de certificados de nacimiento. 

En tercer lugar, el Subdirector de Asuntos Consulares acusa recibo. 

 

La serie “Informes Comerciales de Consulados argentinos en el extranjero” tiene 

como función el envío por parte los funcionarios consulares de un Informe Comercial 

Anual de ese consulado en el exterior para conocimiento de la Cancillería. En 

cumplimiento con lo dispuesto por el Art. 332 bis, del Reglamento Consular de 1926 

(en el caso analizado corresponde al año anterior, 1944).  

Su procediendo es: el Vice –Cónsul (u otro diplomático de otro rango) envía nota 

remitiendo informe anual comercial., que deberá contener datos relativos al cuarto 

trimestre del año, una síntesis de los informes correspondientes a los tres primeros 

trimestres, debiendo consignar también informaciones circunstanciadas sobre los 

siguientes puntos: producción agrícola, ganadera, minera y otras industrias de la 

jurisdicción consular, consumo detallado de  los productos argentinos y de sus similares, 

monto de la importación  de artículos similares a los argentinos y sus procedencias, 
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derechos con que está gravada la importación de artículos argentinos y sus similares, 

estudio comparativo de los derechos con los que están gravados, tarifas diferenciales 

que existan para los mismos, competencias entre los artículos argentinos y similares de 

producción del país o extranjeras y medio para procurar a los primeros, condiciones más 

ventajosas, vías de comunicación terrestres y marítimas, vías de comunicación , 

terrestres y marítimas, líneas de navegación entre los puertos de jurisdicción consular y 

los de la República y subvenciones o franquicias de que gozan, máximo y mínimo de 

los fletes entre los puertos de la jurisdicción consular y de la República, precio medio de 

los salarios de los diferentes artesanos, artífices y de los obreros industriales o agrícolas 

y su comparación  con la República y todas las indicaciones que juzguen de interés 

general para el país o para sus industriales o comercio. En general sí se detallan la 

exportación, la importación, los productos, pero no figura tanto las comparaciones. 

Luego, el Subdirector de Asuntos Consulares acusa recibo. 

En algunos casos se la remite a la Dirección de Asuntos Económicos, copias de dicho 

informe.  No está estipulado en el reglamento consular, lo envían por si lo considera de 

su interés. 

 

La serie “Rendición de cuentas” basa su función en la Ley 12951 art 50 y 81. Capítulo 

3 del Reglamento Consular de 1947, Libro I, art. 35 y 36; y tiene como procedimiento 

lo siguiente: el Consulado General remite a los 30 días de haber cerrado un trimestre, al 

Departamento de Asuntos Consulares, la rendición los últimos tres meses 

correspondientes al mismo y a las Oficinas Consulares dependientes de su jurisdicción.  

Se envían dos copias del libro diario, libro de caja y el depósito bancario del dinero 

sobrante. La copia del libro diario corresponde al formulario n° 8 y la del libro de caja 

al formulario n° 13.  Recibida la documentación se envía al consulado un acuse recibo y 

se remite la documentación a la Dirección General Impositiva dependiente del 

Ministerio de Hacienda para su control. Si la documentación  es acorde con lo 

establecido en la Ley de Contabilidad y disposiciones complementarias, el Ministerio de 

Hacienda envía una nota al Departamento de Asuntos Consulares dando su aprobación; 

en caso contrario se envía la nota remarcando lo errores para que los Consulados los 

subsanen. 
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La serie “Acta de Arqueo” rige su función en el Capítulo 3 del Reglamento Consular 

de 1947, Libro I, art. 57, y su procedimiento es el siguiente: el 31 de diciembre, los 

Cónsules y Vice Cónsules encargados de Oficinas Consulares realizan un acta, de 

acuerdo con el formulario N°16, en donde dejan constancia de de las estampillas 

consulares obrantes en dicha fecha. A comienzos de enero del nuevo año el acta es 

revisada por el jefe de misión o por el funcionario a cargo, asentándose los datos en el 

libro de inventarios. Pasados 8 días de enero el jefe de misión diplomática envía al 

Ministerio dos copias de la revisión de enero, mientras que el Consulado hace lo mismo 

remitiendo las del 31 de diciembre. Si no hay objeción a los procedimientos que 

impliquen alguna rectificación, se archivan ambas. 

 

Valoración selección y eliminación a la fecha de elaboración de la presente 

descripción no se cuenta con registros de realización de procesos de selección 

documental. 

 

Nuevos ingresos: seguirá ingresando documentación debido a que el Reglamento 

Consular y las funciones de la Dirección de Asuntos Consulares siguen siendo los 

mismos. 

 

Organización: la documentación se encuentra ordenada mayoritariamente por años. 

   

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

 

Condiciones de Acceso: en términos generales es irrestricto, aunque  el punto 12) del 

Reglamento General de usuarios consiga que el personal del Archivo podrá limitar o 

denegar el acceso a documentos que no se encuentren en condiciones para la consulta.  

Condiciones de reproducción: podrán denegarse también para su debido resguardo y 

preservación las reproducciones fotográficas y/ o escaneo. 

Lengua / escritura de los documentos: el idioma en general es castellano, o bien 

traducciones oficiales. 

Instrumentos: inventario analítico que contiene los siguientes campos:  

Número de caja: numeración asignada a la unidad de conservación por sección. Las 

secciones que pertenecen al Archivo Histórico llevan el prefijo AH (Ej. AH/0001). 
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ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA  

Existencia y localización de los documentos originales: La documentación contenida en 

esta sección tiene carácter de original ya que fue generada en cumplimiento de las 

misiones y funciones de dicha área. Por otro lado, la documentación adjunta a 

determinados trámites como certificados, actas u otros documentos legalizados no se 

hallan en los expedientes correspondientes.  

Existencia y localización de copias: No se tiene registro hasta el momento. 

Unidades de descripción relacionadas: Si bien la sección trabajada se originó en el año 

1944 algunas de sus funciones ya eran gestionadas por otras áreas del Ministerio 

previamente; por esto mismo puede encontrarse  documentación relacionada a la 

temática en otras secciones y subsecciones del Archivo, como ser: “Diplomática y 

Consular”; “Contencioso Administrativo”  o “Migración, Colonización y Turismo”. 

Nota de publicaciones: No se tiene conocimiento de trabajos realizados utilizando estas 

fuentes.  

 

ÁREA DE NOTAS: en el “Área de Contexto/Historia Institucional” solo se han 

descripto las funciones que hacen a la existencia física de documentos en el Archivo 

Histórico del MRECIC, de manera que existen para la DIGAC, actualmente, otras 

funciones no explicitadas tales cómo el registro de defunciones, venias o permisos de 

viaje, certificados de supervivencia etc. 

En el “Área de Alcance y Contenido” de las series “Registro de nacimientos de hijos de 

funcionarios consulares” y “Registro de nacimientos de hijos de Agregados Militares”, 

se aclara que debido a la falta de conocimiento de la disciplina archivística durante los 

años en que fue generada la documentación, la última fase del procedimiento 

administrativo no siempre  obra en poder del Archivo Histórico ya que los expedientes 

en cuestión fueron incluidos en los Legajos de Personal de los funcionarios, cuyo acceso 

se limita a la Dirección de Personal, los funcionarios y sus deudos. 

 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero: Julia Scarenci, Belén Sánchez, Laura Assali, Juan Echeverri, 

elaborado en “Taller de valoración y selección de series documentales” dictado en el 

Departamento de Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación, por Pak 

Linares y Nazar, noviembre 2011. 

Reglas o normas  ISAD (G) 
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Fecha de las descripciones: 2011. 
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