
Consejo Internacional de Archivos 
ISAD (G)  Norma Internacional General de Descripción Archivística 
 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Título: CEREMONIAL  

Fechas: 1864- 1950 

Nivel de descripción: SECCIÓN  

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 159 cajas de metal. Soporte papel. 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del fondo: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Historia institucional: El área de Ceremonial Diplomático se crea por el Decreto del 31 

de Diciembre de 1904 por el cual se establece la necesidad de que esta área se encargue 

de la recepción de los representantes de países extranjeros. 

 

Posteriormente, se regula el área con el Decreto del 31 de marzo de 1915 que modifica 

la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto creando la Sección del 

Ceremonial encargado de cuestiones de etiqueta y precedencia. Se le asigna además la 

función de protocolo del Presidente de la Nación y Ministro de Relaciones Exteriores, 

recepción de Embajadores y Ministros extranjeros, Audiencias diplomáticas, 

presentación de extranjeros al Presidente de la Nación y Ministros del Ejecutivo.  

 

Entre sus funciones se encuentra también la relativa a los privilegios, inmunidades y 

franquicias diplomáticas que no tengan carácter contencioso. Se encarga de la 

confección caligráfica de cartas credenciales de ratificación y disposiciones para el acto 

de la firma de los Tratados. 

 

Con el Decreto n° 7629 del 21 de agosto de 1946 se creó el Ceremonial de Estado vista 

la necesidad de que un organismo unifique todas las disposiciones vigentes en materia 

de Ceremonial y que se halle en condiciones de fijar las normas protocolares requeridas 

por los distintos Ministerios, Secretarías y Organismos del Estado. 

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

 



Alcance y contenido: Dentro de esta sección se encuentra la documentación producida y 

recibida por Ceremonial del Estado en el ejercicio  de sus funciones.  

 

Esta área es  la encargada de unificar todas las disposiciones vigentes en materia de 

Ceremonial y se halla en condiciones de fijar las normas protocolares requeridas por los 

distintos Ministerios, Secretarías y Organismos del Estado.  

 

Las Misiones asignadas a Ceremonial del Estado son:  

 

1) Determinar las normas a seguir por todas las dependencias nacionales en la 

organización de actos y ceremonias oficiales, con excepción de aquellas que tengan un 

carácter exclusivamente militar   

 

2) Mantener con las misiones diplomáticas extranjeras las relaciones que fijan las 

normas del ceremonial vigentes   

 

3) Organizar todas las ceremonias que por razón de su carácter o por la investidura de 

las personas que a ella concurran, son de competencia del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto  

 

4) Fijar las normas a que deberá ajustarse el ceremonial de los diversos Ministerios, 

Secretarías y demás organismos del Estado.  

 

5) Se puede encontrar información sobre: 

- Organización de Banquetes del Ministerio del Relaciones Exteriores y Culto y 

de Presidencia de la Nación 

 - Asunciones y Renuncias de funcionarios 

- Acreditaciones de personal extranjero ante el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Cuto 

- Solicitudes de Libre Despacho de Equipajes, Cajas, Valijas, etc.  

 -  Otorgamiento de Franquicias Aduaneras y Diplomáticas 

 - Registro de viajes de Funcionarios  

 - Registro de Juramentos de Funcionarios 

 - Organizaciones de Festejos de Fechas Patrias 



 - Saludos por los Aniversarios de Fechas Patrias 

- Informes sobre inauguraciones de Monumentos 

 - Informes sobre Visitas de Funcionarios Extranjeros y Argentino 

- Te Deums y Misas en ocasión por Aniversario Patrios o Asunción de 

Funcionarios 

 - Solicitud de Chapas Diplomáticas 

 - Solicitud de Carnets Diplomáticos 

 - Solicitud de Visaciones 

 

Organización: La documentación se encuentra ordenada en carpetas de cartulina, 

algunas con criterios geográficos – cronológicos y otras por orden funcional – 

cronológico y, en algunos casos, discriminado según se trate de documentos “recibidos” 

o “expedidos” por el Departamento. 

 

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
 
Condiciones de acceso:  

El acceso a la documentación se realiza presencialmente en la Sala de Consulta del 

Archivo, solicitando previamente turno por correo electrónico a archivo@mrecic.gov.ar. 

La única restricción de acceso se encuentra en los expedientes que por su carácter 

reservado no sean de acceso público. 

 

Condiciones de reproducción:  

Tal como indica el Reglamento de Atención a Usuarios se pueden tomar fotos sin flash, 

pudiéndose denegar las reproducciones por cuestiones de preservación. 

 

Instrumentos de descripción: Inventario. 

 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA  

 

Se puede encontrar documentación sobre el área de Protocolo en la Sección 

DIPLOMÁTICA Y CONSULAR. 

En las Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se encuentra el 

registro de las actividades del área. 

mailto:archivo@mrecic.gov.ar


 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero: Alba Lombardi 

Reglas o normas: ISAD (G) 

Fecha de las descripciones: Enero 2014. 
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