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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Código de referencia  

Título  Embajada en París 

Fechas 1830-1993 

Nivel de descripción Sección 

Volumen y soporte de la unidad de descripción 64 (sesenta y cuatro) metros lineales 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del fondo  Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

Historia institucional  

La sección Embajada en París posee documentación producida por la representación 

diplomática argentina en Francia, y aquella documentación que le era enviada a la 

Embajada desde la Cancillería, otros Estados, organismos públicos, internacionales y 

particulares. 

Desde los comienzos de la conformación del Estado Argentino hasta el año 1927 

funciono como Legación de Francia, Bélgica y Santa Sede; Por medio de la Ley 

11.404/27, el Senado Nación “eleva el rango de Embajada la categoría de la 

representación diplomática permanente de la República ante el Gobierno de Francia” 

(Art. 1), a partir de lo cual comenzará a desempeñarse como Embajada en Francia 

limitando sus funciones a ese único país.  

Dentro de la sección encontramos la Subsección “Consulados en Francia”, esta 

subsección engloba toda la documentación producida y recibida por los consulados 

argentinos en Francia, que luego era remitida a la Embajada en París y finalmente 

incorporada a la sección sin hacer distinción entre los documentos pertenecientes a la 

Embajada y aquellos del Consulado.   

Historia archivística  

La documentación se encontró bajo custodia del Archivo histórico de la Cancillería, 

luego de ser remitida desde la Embajada en Francia. En el año 1994 la Embajada 

solicita vía cable (EFRAN 010355/94) la remisión al Archivo de la documentación 

histórica en su haber, finalmente en 1995 llegan 389 cajas con documentos sin 



inventario, presuntamente perteneciente a los años 1843-1987. Luego mediante el 

inventariado en el Archivo se observa que posee documentos previos (año 1830) y 

posteriores (año 1993). 

La sección cuenta con un inventario analítico para conocimiento general, pero al no ser 

del todo útil se ha comenzado con un nuevo trabajo de inventario aclarando tipo de 

documento, unidad de conservación, etiquetando las cajas correctamente y con la ayuda 

del Taller de Restauración se han restaurado varios documentos y se le han aplicado 

técnicas de conservación preventiva a otros. 

También es importante señalar el valor histórico de la sección, ya que posee 

documentación tales como desaparecidos durante la dictadura militar, la Exposición 

Universal de París, el Museo de San Martín en Francia, y los consulados franceses. 

Forma de ingreso Mencionada con anterioridad  

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido  

Dentro de la sección Embajada en París podemos encontrar varias series, las cuales se 

clasificarán de la siguiente forma: 

 

“Comunicaciones de la situación interna e internacional del Estado receptor” 

-Informes diplomáticos 

 

“Servicios para ciudadanos que desean ingresar a Argentina” 

-Visas 

-Legalizaciones (pertenece a la Subsección “Consulados en Francia”) 

 

“Comunicaciones relativas a las relaciones bilaterales entre el Estado receptor y 

Argentina” 

-Participación en congresos 

-Invitación a congresos 

 

“Comunicaciones relativas a la labor de la Embajada” 

-Memoria Anual de la Embajada argentina en París 

 

 



“Comunicaciones relativas a la labor de la Embajada” 

-Memoria Anual de los Consulados argentinos en Francia (pertenece a la Subsección 

“Consulados en Francia”) 

 

Serie: INFORMES DIPLOMÁTICOS 

Los informes tienen como fin dar conocimiento a la Cancillería de las relaciones 

diplomáticas con un Estado, u organismo internacional; para que el Ministerio formule 

la agenda de política exterior, tomando en consideración la situación actual del sistema 

internacional.  

Estos informes se han elaborado desde la creación de representaciones en el exterior, en 

el Decreto 4711/26 se establece en el Art. 25 como atribuciones del funcionario 

diplomático “remitir informes sobre tópicos que se relacionan con le progreso de la 

República […] Cuando la política del país interesare fundamentalmente a la del 

Gobierno argentino, los jefes de misión deberán remitir, siempre que les fuera posible, 

en forma confidencial o reservada, las informaciones consiguientes”. Más tarde el Art. 

21 de la ley 20.954 (Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación) reglamentada por 

el Decreto 1973/86, determina como una de las obligaciones principales de todo 

funcionario diplomático la de “informar periódica y documentadamente sobre los 

diversos aspectos del Estado ante el que están acreditados”. Es por ello que en la 

Embajada se realizan informes de diversos tipos en cumplimiento de las funciones 

diplomáticas, los mismos se envían a la dirección del Ministerio encargada de el asunto 

en cuestión, por ejemplo un informe sobre las relaciones comerciales con Francia será 

enviado al Departamento de Asuntos Comerciales. 

Los informes son clasificados en distintos tipos, según lo descripto por el Decreto 

7743/63 (Reglamento para las Representaciones Diplomáticas de la República 

Argentina), son los siguientes: 

 

Informes Políticos 

Art. 160- A la Sección Política (de la Embajada) corresponde: 

a) Reunir el material necesario para la confección de toda la información política y 

social que deber ser remitida a la Cancillería argentina, o que pueda-ser de utilidad para 

la propia Misión. Para la información de carácter social deberá darse importancia 

primordial a la legislación y demás medidas análogas de ese carácter, así como a los 

problemas existentes en el campo laboral en general y sindical en particular. 



b) Confeccionar conforme a las normas establecidas por la superioridad a ese 

respecto los informes periódicos o circunstanciales del mismo carácter. 

 

Informes Económicos 

Art. 161- A la Sección Económica (de la Embajada) corresponde: 

1. a) Reunir el material necesario para la confección de toda la información de carácter 

económico que debe ser remitida al MREC o que puede ser de utilidad para la propia 

Misión, debiendo prestarse preferente atención a las posibilidades del mercado local 

para el comercio internacional argentino y realizar estudios sobre los aspectos 

señalados; 

b) Confeccionar los informes del mismo carácter, cuya producción el Jefe de Misión 

no hubiere reservado para hacerlos personalmente o no hubiere encomendado como 

tarea especial a un funcionario. 

 

Informes de Ceremonial 

Art. 162- A la Sección Ceremonial (de la Embajada) corresponde: 

k) Preparar un informe periódico mensual sobre las visas otorgadas así como los 

informes sobre el otorgamiento y renovación de pasaportes diplomáticos. 

 

Informes Culturales  

Departamento Cultural. Informe sintético anual 

Art. 210- 1. El Departamento Cultural, además de los informes periodísticos que 

deberá remitir, conforme a las instrucciones que se le impartían y de los que él por 

su parte, considere oportuno producir, deberá enviar anualmente una síntesis de la 

actividad cultural actual del Estado receptor. El mencionado informe, de preferencia, 

deberá coincidir con la época de la terminación del año lectivo y de la temporada 

artística de dicho Estado. 

 

Informes de reuniones y conferencias internacionales 

Art. 75-  1. Tanto el Jefe de una Delegación Permanente como el jefe de una 

Delegación «ad hoc», deberán presentar al MREC, dentro de los treinta días de 

finalizada la reunión, un informe por triplicado sobre los asuntos tratados en la 

reunión y las decisiones adoptadas, destacando especialmente aquellas que interesen o 

afecten a la República Argentina. Cuando se trate de conferencias especiales, una de las 



copias será destinada a la Representación Diplomática acreditada en el país donde se 

efectuó la reunión. El informe citado deberá referirse asimismo a la actuación cumplida 

por la delegación indicando la manera como se pronunció o votó en cada caso y 

acompañando una versión, lo más completa posible de las intervenciones principales. 

2. Cuando lo estime necesario el Jefe de Misión presentará igualmente un informe 

sobre la actuación de la Delegación y temas tratados en la Conferencia. 

En cuanto al procedimiento administrativo es siempre el mismo, los informes son 

dirigidos a la Cancillería, firmados y sellados por el Jefe de Misión. Contienen en la 

parte superior derecha el título “objeto” con una breve síntesis del tema que trata. 

Luego se le envía a la Embajada una nota de acuse de recibo y archívese desde el área 

del Ministerio a la que fue dirigido (Departamento de Política, Departamento de 

Ceremonial, Departamento Comercial, etc.), o en su defecto un acuse de recibo y pase a 

otra área para su conocimiento. Los tipos documentales son: informe y nota de acuse de 

recibo. 

 

Serie: VISAS 

Las visas son otorgadas por las Embajadas argentinas en el exterior, a los ciudadanos de 

los Estados que requieran de las mismas para la entrada a nuestro país.  

En el Art. 42 de la Ley 4711/26 se establece como función de los Primeros Secretarios 

de Embajada, “Visar los pasaporte diplomáticos y legalizar los documentos que no sean 

materia de legalizaciones consulares” 

Asimismo el Art. 196 del Decreto 7743/63 se expresa que “Las visaciones 

diplomáticas, oficiales y de cortesía son a cargo de la Representación diplomática, la 

cual deberá ajustarse, para su otorgamiento, a las normas establecidas sobre esa materia 

por el Poder Ejecutivo de la Nación y las resoluciones e instrucciones del MREC. 

En todos los casos, para visar un pasaporte diplomático y oficial extranjero; debe 

exigirse una nota solicitando la visación del Ministerio local o de la Representación 

diplomática del país que ha emitido el pasaporte” 

El procedimiento consta de una única nota de la Embajada solicitando autorización para 

visado al organismo emisor del pasaporte (Embajada extranjera, Ministerio de 

Relaciones Exteriores extranjero, Jefatura de Policía extranjera), incluyendo datos del 

tiempo de estadía del interesado y  N° de pasaporte. 

 



Serie: LEGALIZACIONES  

Las legalizaciones se realizan para otorgarle validez en Argentina a un documento 

extranjero, por ejemplo una acta de matrimonio, partidas de nacimiento y de defunción. 

El procedimiento efectuado consta de una nota de la Embajada argentina en París al 

Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando autorización para legalización, en la 

misma se adjuntan los datos del interesado. Nota del Ministerio a la Embajada dando 

consentimiento (en los casos donde no da consentimiento el expediente finaliza). En 

caso de haber sido autorizado, se envía nota de la Embajada argentina en París al 

Ministerio informando que se realizó la legalización, junto con el comprobante de pago 

por gastos de la misma. 

Esta serie pertenece a la Subsección “Consulados en Francia”, es decir que las 

legalizaciones se realizan en base a lo establecido por Asuntos Consulares. 

 

Serie: PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS  

Al realizarse un congreso (conferencia, exposición o reunión) de carácter internacional 

o bilateral en Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a la Embajada 

argentina en París que participe al Estado receptor en la misma. 

Este accionar responde al Art. 55 del Decreto 7743/63 “Además de las otras 

obligaciones establecidas en leyes y decretos especiales y en el presente Reglamento y 

de las que derivan de la naturaleza de sus funciones, son obligaciones de los 

funcionarios integrantes de la Misión […]: 

g) Difundir en la medida a su alcance y dentro de las modalidades de actuación, así 

como de la discreción que exige su condición diplomática, el conocimiento del 

desarrollo y progreso, tanto en el orden político y social como en el económico, 

industrial, cultural, científico y artístico de la República en cada oportunidad que se le 

presente.  

j) Informar inmediatamente al Jefe de Misión de todo hecho de importancia que pudiera 

interesar al cumplimiento de las funciones de la Representación del que tuvieren 

conocimiento” 

El procedimiento que se lleva a cabo esta conformado por una nota de la Sección de 

Asuntos Comerciales del MRECIC a la Embajada, requiriendo se invite al Estado 

receptor al congreso. (Algunos expedientes contienen otra nota similar solicitando 

pronta y favorable respuesta del Estado receptor). Nota de contestación del Estado 



receptor aceptando/rechazando la invitación. En el caso de aceptación confirma 

participación de delegados. Comisión a cargo del congreso envía a la Embajada nota 

con programa y reglamento para fines de propaganda 

 

Serie: INVITACIÓN A CONGRESOS  

Al realizarse un congreso (conferencia, exposición o reunión) de carácter internacional 

o bilateral en el Estado receptor, éste último solicita a la Embajada argentina en París 

que se invite a Argentina a ser participe del mismo. La Embajada se comunica con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer llegar la invitación según lo especifica el 

Art. 76 del Decreto 7743/63 “La Representación Diplomática informará en forma 

amplia sobre las conferencias y reuniones intergubernamentales importantes que se 

realicen en el Estado receptor […]” y el Art  77- “La Representación diplomática 

deberá informar también sobre las reuniones internacionales no gubernamentales que se 

realicen en el Estado receptor cuando las mismas, por su índole ó las cuestiones 

tratadas, puedan ser de interés para la República” 

 

El procedimiento que se lleva a cabo esta conformado por una nota con invitación y 

participaciones para delegados enviada a la embajada por la Comisión a cargo del 

congreso. (Algunos expedientes contienen copia de nota de invitación enviada de la 

Embajada al MRECIC. Junto con nota de la Embajada a la Comisión informando que el 

Gobierno Argentino ha sido notificado). La Sección de Asuntos Comerciales del 

MRECIC envía a la Embajada nota informando sobre delegados más instrucciones para 

el congreso. La Comisión a cargo del congreso envía a la Embajada nota con programa 

y reglamento para fines de propaganda. La Sección de Asuntos Comerciales del 

MRECIC envía a la Embajada acuse de recibo del programa del congreso. 

 

Valoración selección y eliminación: No posee 

Nuevos ingresos: Al ser los informes y visas las tareas principales de toda Embajada, las 

series no sólo se aplican a la Embajada en Francia sino que también al resto de las 

representaciones argentinas en el exterior, por lo cual continuará ingresando 

documentación de este tipo como ha sucedido desde principios de siglo XIX. 

  

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

Condiciones de acceso  



El acceso a la documentación de encuentra restringido por dos factores, por su estado de 

conservación y por tratarse de documentación de carácter secreto. Ello se especifica en 

el Reglamento del Archivo, "12- El personal del Archivo podrá limitar o denegar el 

acceso a documentos que no se encuentren en condiciones para la consulta; que se 

encuentren en riesgo por su estado de conservación y/ o por tratarse de documentación 

clasificada (secreto, confidencial, reservado, etc.). Podrá denegarse también para su 

debido resguardo y preservación su reproducción fotográfico y/ o escaneo”. 

 

Condiciones de reproducción  

La reproducción de los documentos es a través de fotografías, como se detalla en el 

Reglamento del Archivo: “11- Las fotografías deberán sacarse sin flash. Cualquier tipo 

de reproducción del material está sujeta a la autorización de la Dirección del Archivo y, 

en todos los casos se deberá entregar copia al Archivo del material reproducido. Por 

ello, es necesario contar con el medio correspondiente para dejar una copia de las 

mismas en el archivo, como condición excluyente para sacar fotos” 

Lengua / escritura de los documentos Todos los informes se encuentran en castellano  

Características físicas y requisitos técnicos No posee ya que se encuentran en formato 

papel  

Instrumentos de descripción Auxiliar descriptivo, con datos generales de la sección 

 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA  

Existencia y localización de los documentos originales Algunas series poseen 

documentación original, mientras que otras son originales por duplicado, de los cuales 

una copia es guardada por la Embajada y la otra remitida a determinada área de 

Cancillería.  

Existencia y localización de copias Se poseen los acuses de recibo como muestra de la 

existencia de las copias en el área, pero no se ha podido establecer con certeza la 

existencia de los mismos 

Unidades de descripción relacionadas  

Al poseer la sección documentación producida por la Embajada en París y dirigida a 

otros organismos, es posible encontrar documentos enviados por la representación en 

los Archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, de organismos 

internacionales y en Ministerios nacionales y franceses.  

Nota de publicaciones No se tiene conocimiento 



ÁREA DE NOTAS 

Notas  

La serie “Informes diplomáticos”, “Visas”, “Participación e Invitación a Congresos” 

puede aplicarse a otras secciones de Embajadas, ya que la normativa establece la 

obligación de enviarlos a todas las representaciones, es por ello que se considera de gran 

utilidad su descripción. 

Asimismo los informes son la fuente primordial de conocimiento sobre los demás 

Estados que posee el gobierno, y brindando una visión desde el punto de vista nacional 

de los hechos internacionales. 
 
ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero Désirée Chaure, elaborado en “Taller de valoración y selección de 

series documentales” dictado en el Departamento de Archivo Intermedio del Archivo 

General de la Nación, 2011 

Reglas o normas  (ISAD (G) 

Fecha de las descripciones 2009-2011 
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