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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Título: MISIONES AL EXTERIOR 

Fechas: 1810 – 1952 (1810 – 1942) 

Nivel de descripción: SECCIÓN FACTICIA 

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 150 cajas de metal. Soporte papel. 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del fondo: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Historia institucional: Es una de las secciones más antigua del Archivo y la 

denominamos facticia ya que consiste en una agrupación temática que no responde a la 

organicidad del Ministerio sino a criterios archivísticos -e incluso historiográficos- 

características de fines del siglo XIX y principios del XX, que resaltan el accionar de 

grandes hombres -especialmente de quienes se desempeñaron durante los períodos 

históricos fundantes de nuestra nación- y que consideran a su producción documental 

valiosa y testimonial por sí misma, exenta de los procedimientos seriados de toda 

institución.  

Algunos de estos criterios se encuentran reflejados en las Memorias del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto en las que la División Archivo da cuenta de sus tareas y 

necesidades. En este sentido, en la Memoria correspondiente al período 1948-1949, se 

deja constancia de lo siguiente: “Se procedió al estudio y catalogación de los 

instrumentos que forman el Archivo General y se ha emprendido la tarea de agruparlos 

en salones cuyas denominaciones reflejarán el período histórico a que se refieren. Así, 

el “Salón Hispánico”, incluirá la documentación original de la época que se extiende 

hasta la declaración de la independencia; “Salón Confederación” que comprenderá los 

aspectos administrativo, consular e histórico del período; “Salón de las Misiones”, con 

testimonios de gran valor, representativos de la actuación que les cupo a eminentes 

hombres de la Nación; y “Salón Tratados”, que incluirá Convenciones, Congresos; 

Conferencias, etc. su negociación, ratificación y canje”. La Memoria correspondiente al 

período 1950- 1951, informa que se ha finalizado la selección y clasificación de la 

documentación correspondiente a Misiones Diplomáticas, dentro de la sección 

“Misiones”. 



ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Dentro de esta sección facticia se encuentran las misiones 

realizadas en el exterior por diversos funcionarios desde los inicios de la vida 

independiente hasta mediados del siglo XX. Las mismas se componen de notas, cartas e 

informes de los distintos representantes argentinos cursados al Gobierno Central o al 

Ministerio de Relaciones Exteriores -de acuerdo a cada período histórico- en los que se 

da cuenta de las gestiones realizadas en los países de destino. Éstas pueden referirse a 

cuestiones políticas, económicas, comerciales, culturales, etc.; y en algunas pueden 

encontrarse asimismo las instrucciones impartidas al funcionario al momento de su 

partida. 

Algunos ejemplos de estas misiones son:  

Misión Álvarez Jonte a Chile (1810). 

Misión Manuel Sarratea a Londres (1825 – 1826). 

Misión Tomás Guido a Paraguay (1855 – 1859). 

Misión José Mármol a Uruguay (1863). 

Misión Domingo Faustino Sarmiento a los Estados Unidos (1865 – 1869). 

 

Organización: La documentación se encuentra ordenada por misión: funcionario, 

destino y fecha. 

  

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: Septiembre de 2012. 
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