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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Título: DIPLOMÁTICA Y CONSULAR 

Fechas: 1862 – 1920  

Nivel de descripción: SECCIÓN FACTICIA 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 2270 cajas de metal. Soporte papel. 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del fondo: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Historia institucional: Gestiones anteriores del Archivo han procedido a agrupar de 

forma física una parte del material producido por el Ministerio y sus Representaciones 

en el período de tiempo indicado, otorgándole al total de lo agrupado el nombre de 

“Diplomática y Consular”. Este procedimiento se realizó respetando el principio de 

procedencia de la documentación, es decir, que los documentos producidos por un área 

no se mezclaron con los producidos por otra área, y éstas son fácilmente identificables 

al interior de las cajas. 

El criterio elegido por la administración del Archivo se basaba en la necesidad de 

diferenciar del material producido en períodos “recientes” (a partir de 1862) de aquel 

considerado “histórico” (1549 – 1862). 

Las principales áreas que produjeron la documentación de esta sección son: 

“Legaciones y Consulados Argentinos”; “Gobiernos, Legaciones y Consulados 

Extranjeros”; “Gobiernos de Provincia, Autoridades Nacionales y Provinciales, 

Particulares, Circulares”; “Subsecretaría”; “Asuntos Políticos”; “Asuntos Comerciales”; 

“Asuntos Privados y de Beneficencia y Culto”; “Sección del Ceremonial” y “División 

Asuntos Administrativos, Técnicos y Consulares”. 

Entre las funciones más importantes que desarrollaba el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto durante esos años, encontramos:  

- Correspondencia de carácter político con los agentes argentinos en el exterior y 

con las misiones extranjeras. 

- La negociación de tratados, convenciones, acuerdos, declaraciones y otros 

arreglos internacionales, así como lo referente a congresos, conferencias y otras 

reuniones. 



- Reclamaciones de gobierno a gobierno, de interés particular de ciudadanos  

extranjeros, o las de ciudadanos argentinos ante gobiernos extranjeros. 

- Correspondencia con las autoridades de culto católico, de los demás cultos y la 

que tenga relación con las materias de beneficencia. 

- Los asuntos de patronato, erección de obispados y todo lo relativo a cabildos 

eclesiásticos, órdenes religiosas y seminarios. 

- Lotería de Beneficencia Nacional 

- Extradiciones, expulsiones, aplicación y preparación sobre materia de Derecho 

Internacional Privado. Cartas rogatorias. Actos judiciales. Repatriaciones. 

- Organización consular. Privilegios, facultades de los Cónsules. Administración 

consular. Jurisdicción. Poderes, funciones y atribuciones de los cónsules. 

Reconocimiento de Cónsules extranjeros. 

 

Debido a que la presente descripción tiene por objeto delimitar una primera 

aproximación al contenido de lo que se ha denominado “Diplomática y Consular”, 

quedará para futuros trabajos la necesaria descripción de las secciones más importantes 

arriba mencionadas.  

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Se trata de una sección facticia de suma importancia por la 

variedad de temáticas y países que abarca, ofreciendo la información más sustantiva con 

que cuenta el Archivo para el período 1860 – 1920. 

 

Algunos de los trámites más importantes que encontramos en esta sección son: 

 

Del área “Asuntos Privados y de Beneficencia y Culto” 

1. Solicitud de información: recepción y distribución de solicitudes de información 

provenientes de otros Ministerios Nacionales o de instituciones privadas y 

dirigidas a nuestras representaciones en el exterior, según requiera el caso. Se 

solicita información, por ejemplo, respecto a políticas educativas en países del 

extranjero; legislación; cuestiones militares, etc.  

2. Correspondencia a instituciones pías, de beneficencia o de caridad pública: a 

través de esta sección se cursan las notificaciones de otros Ministerios 

Nacionales que requieran conocimiento de estas instituciones. Por ejemplo, el 



Ministerio de Justicia solicita se le comunique al Hospicio de las Mercedes sobre 

próximo censo de la población de las cárceles. 

 

Del área “Asuntos Políticos” 

1. Reclamaciones de gobierno a gobierno:  el trámite se inicia con una nota de una 

Representación extranjera en el país o bien de una Representación argentina en 

el exterior, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores (sección Asuntos 

Políticos) a fin de hacerle llegar el reclamo de un particular damnificado por un 

asunto que compete a ambos estados y solicitando su intervención. Puede 

tratarse de un ciudadano argentino en el exterior que se dirige a nuestra 

representación en ese territorio debido a un problema con algún ciudadano o 

institución local; o bien ciudadanos extranjeros en territorio argentino que se 

hayan visto afectados por personas o instituciones argentinas. De acuerdo a cada 

caso, el Ministerio remite el reclamo a la autoridad competente y luego responde 

al requerimiento con la información recibida. Por ejemplo, en el caso de una 

disputa por tierras de un ciudadano argentino en el extranjero, es consultado el 

Ministerio de Agricultura. En caso de un ciudadano extranjero que sufrió 

agravios por parte de un centinela de puertos argentino, es requerida información 

del Ministerio de Marina.  

Pedidos de extradición: el trámite puede iniciarse por dos vías. A) Por nota del 

Juez Federal correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores remitiendo 

el exhorto que solicita la captura y detención de un ciudadano y solicitando se 

gestione por intermedio de nuestra Representación en el país donde se presume 

se encuentra el ciudadano, su extradición. En ese caso el Ministerio reenvía el 

pedido a la Representación correspondiente para que a través de nuestros 

representantes se gestiones con las autoridades locales el pedido. Y, por último, 

la autoridad competente de ese país envía a nuestra Representación el fallo 

dictado. B) A través de una Representación extranjera en nuestro país, que 

solicita al Ministerio intervenga en las gestiones para la extradición de un 

ciudadano, para lo cual éste remite la solicitud al Juez Federal. 

 

Del área “División Asuntos Administrativos, Técnicos y Consulares” 

1. Reclamos sobre aplicación de legislación migratoria: este trámite se inicia en la 

Dirección General de Inmigración -Ministerio de Agricultura- que dirige un 



expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de comunicar que en un 

Consulado argentino se ha procedido a la visación de pasaportes que no cumplen 

con las disposiciones reglamentarias sobre inmigración. El Ministerio remite la 

notificación al Cónsul correspondiente a fin de que informe las causas por las 

que ha procedido de esa manera. El Cónsul responde con las explicaciones 

requeridas, que son enviadas a la Dirección General de Inmigración con la 

solicitud de que “si a pesar de las explicaciones que se dan hubiera que 

formular alguna observación, se sirva especificarlo”. Si no encuentra 

objeciones La Dirección General de Inmigración responde que pueden 

archivarse las actuaciones. (En todos los expedientes consultados no se ha 

encontrado otra respuesta). Por su parte el Reglamento Consular de 1926, 

establece en su artículo 351, que “los funcionarios consulares deben prestar 

preferente atención a cuanto concierna a la emigración hacia la República y 

cuidarán, especialmente, de difundir el conocimiento de las leyes, decretos y 

reglamentos en vigencia sobre la materia, así como de dar estricto cumplimiento 

a sus disposiciones”. 

2. Informes de Legación: de acuerdo al Decreto del 19 de abril de 1901 titulado 

“Nombramiento de ministro en el extranjero y las instrucciones que debe 

recibir”, artículo 14, es deber de los jefes de Legación remitir información sobre 

“2°. Las leyes, decretos y demás disposiciones que se dictaren, así como las 

disensiones a que hubieran dado lugar en el Parlamento o fuera de él, en la 

prensa u otras publicaciones que se hubieran hecho con su motivo”. Algunos 

ejemplos de estos expedientes recibidos por la División Asuntos 

Administrativos, Técnicos y Consulares son:  

- Legación Argentina en Cuba, Legajo 2, año 1917: “remite 

decreto reglamentario de la Ley sobre Indemnización por 

accidentes durante el trabajo, la que fue votada por el Congreso 

Cubano con fecha 12 de junio de 1916”. 

- Legación Argentina en Cuba, Legajo 9, año 1917: “remite 

decreto n° 464 conteniendo las disposiciones que regulan las 

relaciones del cuerpo diplomático extranjero con las 

autoridades de este país”. 

 



Organización: Los expedientes se ordenan por fecha y área de procedencia. En la 

mayoría de los casos la carátula del expediente también informa el nombre del país 

acerca del que se hará referencia. 

  

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero: Laura Assali, descripción presentada en el trabajo final del 

Seminario “Archivos e Investigación” dictado por Mariana Nazar y Andrés Pak Linares 

en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1° cuatrimestre de 2012. 

Reglas o normas: ISAD (G) 

Fecha de las descripciones: Octubre de 2012. 
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