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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Título: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Fechas: 1939 – 1948  

Nivel de descripción: SUBSECCIÓN  

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 129 cajas de metal. Soporte papel. 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del fondo: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Historia institucional: Denominamos subsección a “Segunda Guerra Mundial” ya que 

corresponde a la documentación producida dentro de la sección División Política en el 

marco de una de sus misiones y funciones. Si bien no hemos encontrado en la normativa 

analizada información que indique que se trataba de un sector oficialmente constituido 

que pudiera aparecer en los organigramas de la época, diversos documentos dan cuenta 

de que el tratamiento de los asuntos de guerra implicaba un desempeño administrativo 

específico. Por otra parte, debemos aclarar que el título de la subsección fue otorgado a 

posteriori, ya que sus contemporáneos hacían referencia generalmente a “guerra 

europea” y con ese nombre encontramos el sello en algunas carátulas de los expedientes 

que analizamos.  

El Reglamento Orgánico del Departamento de Relaciones Exteriores del año 1934 

establece en el Capítulo III: De las Direcciones, que corresponde a la Dirección 

de Asuntos Políticos: “[…] cuanto concierne a los estados de guerra, neutralidad 

y demás autorizados por el derecho internacional”. 

 

Por su parte, y en relación al conflicto militar que estalló en el año 1939 y que enfrentó 

en un comienzo a casi toda Europa, interviniendo luego los Estados Unidos y Japón, el 

Estado argentino decretó su neutralidad a través del acto del 4 de septiembre de 1939, 

que comunicaba: “Que dicho estado de guerra obliga a determinar la posición de la 

República Argentina, fijando sus derechos y deberes, así como las normas de criterio y 

de conducta a observar para mantener su condición de neutral en el conflicto. 



Diez días más tarde, a través del Decreto Nº 41.084, se creaba […] una Comisión 

Interministerial para el estudio de los asuntos administrativos planteados por la 

situación de guerra en Europa y por la observancia del Decreto de neutralidad […]. 

Si bien no contamos con documentación producida por esta Comisión -aunque consta en 

el expediente “Guerra Europea. Creación de una Comisión Interministerial para el 

estudio de asuntos administrativos derivados de la situación europea. Año 1939”, que su 

formación se llevó a cabo- estos decretos dan cuenta, nuevamente, de que la política 

argentina de neutralidad requería de un tratamiento administrativo específico. 

Asimismo, otras dos circunstancias nos permiten inferir que se trató de una subsección: 

en el AMREC, los documentos que corresponden a la Primera Guerra Mundial se 

encuentran organizados de la misma forma y también se trata de documentación 

producida por la División Política; por otra parte, en las Memorias del Ministerio en 

donde se da cuenta de la labor del Archivo no hay menciones a trabajos de selección y 

ordenación temática de documentos que formarían parte de Primera y Segunda Guerra 

Mundial, como sí hay de otras secciones facticias como “Misiones al Exterior”. 

Por último, cabe aclarar que a través del Decreto 6945 del 27 de marzo de 1945, el 

Gobierno Argentino adhirió al Acta Final de la Conferencia Interamericana sobre 

Problemas de la Guerra y la Paz  y declaró el estado de guerra entre la República 

Argentina por una parte y el Imperio del Japón y Alemania por la otra; generándose así 

la puesta en práctica de nuevas medidas y compromisos, centralizados también por este 

sector dentro de la División Política. 
 
ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Teniendo en cuenta el grado de alcance y generalidad que la 

función asignada a la División Política en materia de guerra conllevaba, los asuntos 

derivados de sus procedimientos son vastísimos y complejos. Esta subsección tenía la 

misión de centralizar y distribuir todo lo que concerniese a los asuntos de guerra así 

como impartir las instrucciones que correspondiera seguir en materia de política 

exterior. En este sentido, a través de ella se vinculaban las comunicaciones hacia y 

desde nuestras representaciones en el exterior, representaciones extranjeras en el país, 

las áreas de la Cancillería que tuvieran competencia en alguno de los asuntos derivados 

de la neutralidad o beligerancia argentina, y el resto de los Ministerios del Poder 

Ejecutivo Nacional. 
  



Como ejemplo de algunas de estas funciones ejercidas encontramos: 

- Neutralidad de diversos países: nuestras Representaciones en el Exterior 

debían cursar a la División Política toda información que tocase a la 

posición de los países de residencia respecto de la guerra. En estos 

expedientes titulados “Neutralidad de…” encontramos el desarrollo de la 

política de ese país desde el comienzo hasta el fin de la guerra y algunos 

de los debates que ello provocase. Pueden componer el expediente 

decretos, resoluciones, artículos periodísticos, telegramas, discursos, y 

otros tipos documentales que formaran parte de las comunicaciones 

enviadas por nuestros representantes. 

-  Actitud de Argentina: la División Política tenía la responsabilidad de 

trasmitir a las áreas internas de la Cancillería, Ministerios Nacionales y 

Representaciones en el exterior, todas las medidas que considerase 

necesario tomar en relación con el estado de guerra. Por tanto distribuía 

las decisiones del Poder Ejecutivo al respecto y luego impartía las 

consecuencias prácticas que esas disposiciones conllevaban. 

- Representación de la política argentina al exterior: la División Política 

trasmitía, a las representaciones extranjeras en el país, las medidas 

adoptadas por el Ejecutivo al respecto del estado de guerra. 

 

Estos son algunos ejemplos de los trámites que realizaba la subsección Segunda Guerra 

Mundial dentro del área División Política. A modo resumido quisiéramos mencionar 

también que podemos encontrar informes producidos por nuestros representantes en el 

exterior sobre la actitud de otros países -beligerantes o neutrales- en el desarrollo de la 

guerra; o su situación al respecto de ocupaciones militares, acuerdos, negociaciones, 

pactos, etc. Igualmente, podemos conocer comunicaciones con otros Ministerios al 

respecto de disposiciones argentinas y extranjeras de carácter político, comercial, 

marítimo, territorial, migratorio, etc. que derivaran de su posición en el conflicto. 

 

Organización: La documentación se organiza en expedientes que se identifican por tema 

y país, por ejemplo “Neutralidad de Nicaragua” o “Actitud de Canadá”, al interior de los 

cuales se encuentran los documentos ordenados cronológicamente. 

 



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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