ISDIAH
Norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo
Primera Edición

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Identificador
Forma(s) autorizada(s) del nombre Servicio Histórico del Ejército
Forma(s) paralela(s) del nombre SHE
Otra(s) forma(s) del nombre Archivo Histórico del Ejército
Tipo de institución que conserva los fondos de archivo Archivo Histórico de Institución
Nacional

ÁREA DE CONTACTO
Localización y dirección(es) Defensa 628 / 630 PB - CP:1065 - C.A.B.A.
Teléfono, fax, correo electrónico 011-4343-8300/ serviciohistoricoejercito@hotmail.com
Personas de contacto Cnl Fernando José Di Palmo Scarzella, Director del SHE

Dirección (calle)

Defensa 628 / 630 PB

Ciudad

CABA

Región/provincia

Buenos Aires

País

Argentina

Código postal

1065

Teléfono

011-4343-8300

Fax

ídem

Correo electrónico

serviciohistoricoejercito@hotmail.com

Sitio Web

http://www.dahe.ejercito.mil.ar/inicio1.h
tm

Persona de

Cabo Gabriela Sánchez

contacto
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Contacto principal

Cnl Fernando José Di Palmo
Scarzella, Director del SHE

Tipo de contacto

Institucional

Nota

ÁREA DE DESCRIPCIÓN
Historia de la institución que custodia los fondos de archivo:
Servicio Histórico del Ejército
Historia Institucional
Sus orígenes se remontan a la creación del Registro Marcial, el 20 de agosto de 1813. Su
existencia moderna comienza con la formación, en 1884, de la División III “Historia” del
Estado Mayor Permanente. A lo largo del siglo XX experimentó diversos cambios de
denominación y organización, pasando a ser División VII - Historia del Estado Mayor
General del Ejército (1924), División Histórica y Geográfica del Ejército (1959), Dirección de
Estudios Históricos (1961), dependiente de la Secretaría de Guerra primero y del Comando en
Jefe del Ejército después y, finalmente Servicio Histórico del Ejército (1983). En el año 2000
pasó a depender de la recién creada Dirección de Asuntos Históricos del Ejército.
Contexto cultural y geográfico:
El SHE se encuentra ubicado en el Barrio de San Telmo, uno de los más antiguos de la
Ciudad de Buenos Aires, donde se mantiene las características edilicias coloniales El edificio
que ocupa perteneció a la ex Casa de la Moneda y fue declarado Patrimonio Nacional,
comparte el mismo con el Archivo General del Ejército, la Comisión Evaluadora del Ejército,
el Instituto de Estudios Históricos del Ejército y el Jardín de Infantes del Ministerio de
Defensa.
Atribuciones/Fuentes legales:
-

Boletín Confidencial de la Secretaría de Guerra Nº 291

-

Boletín Confidencial del Ejército Nº 543

-

Reglamento “Documentación” del Ejército Argentino (RFP-70-05)

Estructura administrativa:
La institución se encuentra estructurada con una Jefatura, de la cual depende directamente la
Secretaría y cada una de las tres Divisiones entre las que se dividen las tareas que realiza el
Servicio: Investigación, Biblioteca y Archivo.
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Gestión de documentos y política de ingresos
El acervo documental custodiado por el SHE se ha adquirido principalmente a través de las
remisiones realizadas por las Unidades del Ejército, como lo estipula el Reglamento de
carácter público denominado RFP-70-05 “Documentación”. También se han adquirido
donaciones de particulares, posee clasificaciones temáticas, series ficticias, colecciones y
también algunas series documentales identificadas.
Edificio: Fue declarado como Patrimonio Nacional, allí funcionaba la ex Casa de la Moneda,
Depósito: 1

Sala de consulta

Área de Trabajo

Cantidad: es un solo

Cantidad: 1

Cantidad: dos oficinas

depósito separado en dos

Dimensiones: pequeña

Tipos: investigación,

sectores.

Equipamiento: escritorios

gestión documental

Mts. lineales utilizados: 647

separados contra la pared,

Dimensiones: grandes

Libres:

lokers un escritorio

Equipamiento: escritorios y

Estado general de

itinerante y ventanilla de

diversos muebles donde

conservación del inmueble:

recepción.

guardan documentación.

reciclado

Fondos y otras colecciones custodiadas

NRO

DENOMINACIÓN

1

SERIE “LIBROS Y
MEMORIAS
HISTÓRICAS”

2

FONDO “MINISTERIO
DE GUERRA – SIGLO
XIX”

3

FONDO “COMISIÓN
ESPECIAL MALVINAS”

4

SERIE “LIBROS DE
ALTAS, BAJAS Y
DESPACHOS”

5

SERIE “LISTAS DE

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
CONTENIDO

Reúne los capítulos de Libro Histórico o
Memoria Histórica que los elementos del
Ejército deben confeccionar y remitir
anualmente (según el caso).
Documentos producidos por el Ministerio
de Guerra entre los años 1854 a 1880.
Posteriormente, se organizó e material
dividiéndolo en cuatro colecciones,
siguiendo un criterio temático
El fondo está compuesto por la
documentación que la Comisión Especial
Malvinas (1987 – 1997) reunió y utilizó
para la realización de su misión.
Registros de los nombramientos, traslados y
demás movimientos de personal del Ejercito
(oficiales, clases, tropa y personal civil, según el
caso). Hay libros originales del periodo y
registros confeccionados posteriormente
Listas de Revista originales del Cuerpo de

AÑOS
EXTREMOS
1905 a 2014

1861 a 1900

1978 a 1996

1850 a 1890,
aproximadamente
1864 a 1932
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REVISTA DEL CUERPO
DE INVÀLIDOS”

6

COLECCIÓN
“BIBLIORATOS –
GUERRA DEL
PARAGUAY”

7

COLECCIÓN “ARMARIO
BLANCO”

8

SERIE “LISTAS DE
REVISTA”

9

SERIE “LIBROS DE
ÓRDENES”

10

SERIE “ESCALAFONES
DEL EJÉRCITO”

11

SECCIÓN “EMGE –
VARIOS. SIGLO XX)

12

SERIE “LISTAS DE
REVISTA –
CONSCRIPCIÓN DE
CURA MALAL”

13

SECCIÓN “INSTITUTOS
DE FORMACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO”

14
15

SERIE “VIAJES DE
ESTADO MAYOR”
COLECCIÓN

Inválidos sección. Confeccionadas
mensualmente, se encuentran en encuadernadas
por mes o por año, según el caso.
Biblioratos con contenido diverso (listas de
revistas, registros de veteranos, libros
copiadores, etc.) Incluye tanto documentos
originales de la época como registros
confeccionados muy posteriormente. Guardados
en "Armario Blanco"
Biblioratos con listas de contenido diverso con
contenido diverso (listas de revistas, registros de
veteranos, libros copiadores, etc.) Incluye tanto
documentos originales de la época como
registros confeccionados muy posteriormente.
Referidas principalmente a la conquista del
desierto
Esta Serie está formada por las listas de revista
(listados de personal) mensuales de distintos
elementos del Ejército. Parte de la
documentación se encuentra en proceso de
traslado, limpieza e catalogación y no está
disponible para consulta
Serie conformada por Libros de Órdenes Diarias
de distintos elementos del Ejército. Algunos de
los mas viejos (fines del siglo XIX) no
reproducen solo las ordenes del día del
elemento, sino también las del comando del cual
dependían (Brigada, División, Región Militar)
Escalafones de los oficiales (unos pocos de los
suboficiales) que sirven en el Ejercito. Se
confeccionaban anualmente. Faltan algunos
años.
Esta colección está compuesta por documentos
producidos por el Estado Mayor General del
Ejército, sus organismos superiores (JEMGE,
CJE) o subordinados (Jefaturas, Subjefaturas,
Divisiones, etc.) y unos pocos de autor
desconocido, pero relacionados con las
funciones del Estado Mayor General. Los
documentos son de varios tipos (informes,
órdenes, estudios, instrucciones, normas, planes,
etc.) y se refieren a varios temas (planeamiento,
estructura orgánica, movilización, inteligencia,
personal, etc.).
Listas de Revista originales de unidades de
Línea y Guardia nacional durante la
movilización general de ese año. Se pudo
identificar solo una parte de aquellas. Hay
material en muy mal estado de conservación
Esta Sección está conformada por documentos
producidos por distintos institutos militares de
la Argentina (Escuelas de las armas, Colegio
Militar, Escuela de Guerra, Escuela Técnica) y
algunos extranjeros.
Documentación producida en ocasión de estos
viajes de estado mayor (ejercicios)
Colección compuesta por documentación

1865 a principios
del siglo XX

1881 a 1941

1867 a 1938

1880 a 1950,
aproximadamente.

1881 a 1981

1895 a 2004

1869

1905 a 1994

Desde 1907
1914 a 1975
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“MANIOBRAS Y
EJERCICIOS
MILITARES”

producida en ocasión de la realización de
maniobras y ejercicios militares durante el
período (informes, mensajes, reglamentos,
memorias, etc.). No incluye a los diarios de
guerra confeccionados por las unidades, que se
ordenaron en una sección separada.
Esta compuesta por los Diarios de Guerra que
las unidades del Ejército confeccionaron en
ocasión de distintos sucesos (maniobras,
catástrofes naturales, levantamientos militares,
etc.). No incluye los diarios confeccionados con
ocasión de la Guerra de Malvinas (en la Sección
Malvinas) ni los que confeccionan y remiten
anualmente las Misiones de Paz (se guardan
conjuntamente con los Libros Históricos)

16

SERIE “DIARIOS DE
GUERRA”

17

SERIE “CALIFICACIÓN
DE OFICIALES”

Informes y propuestas de ascensos por la Junta
de Calificación de Oficiales

1916 a 1961

18

SECCIÓN “COMANDOS
DE GRANDES
UNIDADES”

Esta Sección está conformada por documentos
producidos por distintos Comandos de Grandes
Unidades (Divisiones, Brigadas, Cuerpos de
Ejército). Distintos tipos y temas.

1927 a 1983

19

SERIE “CUADROS DE
ORGANIZACIÓN”

Cuadros de organización/serie de distintos
elementos del Ejército. Prácticamente todos los
documentos datan de las décadas de 1970, 1980
y 1990 comparten un mismo formato (planillas
individuales para cada elemento). Pero los del
año 1946 agrupan en dos grandes libros los
cuadros de organización de todos los elementos.

1946 a 2001

20

COLECCIÒN
“ADQUISICIÓN DE
EQUIPO MILITAR EN
EUROPA – IAPI”

21

SECCIÓN “SERVICIO DE
OBSERVACIÓN DE LA
FRONTERA
DEL PARAGUAY”

22

SERIE “ACTUACIONES
DE JUSTICIA MILITAR”

23

COLECCIÓN “AZULES Y
COLORADOS”

24

SECCIÓN “SECRETARÍA

Documentación referida a la adquisición de
vehículos blindados en Europa por el Ejercito, a
través del IAPI, entre 1946 y 1949, y a las
investigaciones parlamentarias que tuvieron
lugar en la década siguiente sobre dicha
operación
Documentación producida por el Servicio de
Observación de la Frontera del Paraguay, que
funciono durante la guerra civil que tuvo lugar
en este país en 1947
Distintos documentos (prevenciones,
informaciones, sumarios, causas, etc.)
relacionadas con la actuación de autoridades de
Justicia Militar para determinar la
responsabilidad ante distintos hechos
(accidentes, delitos varios, etc.). Se destacan
especialmente las actuaciones realizadas en
ocasión de los levantamientos contra el
Gobierno Peronista en 1955 (junio y
septiembre) para determinar la participación de
personal militar en éstos.
Distintos documentos relacionados con los
enfrentamientos internos del Ejército entre 1961
y 1963.
Esta sección está compuesta por documentación

1914 a 1992

1946 a 1956

1947

1923 a 1986

1958 a 1963
1966 a 1970
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DE LA PRESIDENCIA”

25

COLECCIÓN
“IMÁGENES”

26

FONDO “ESCUELA
SUPERIOR DE GUERRA”

27

FONDO “DIRECCION
NACIONAL DE TIRO”

perteneciente a las Secretarías General y
Privada de la presidencia de la Nación
(especialmente ésta última), durante el gobierno
del Grl Onganía
Esta colección esta conformada por fotografías
y otros tipos de imágenes, en formato papel. No
incluye las fotografías que se encuentran en los
Libros Históricos, que se registran por separado.
El material se agrupó en cinco Series distintas y
en 91 Sobres, siguiendo diversos criterios.
Monografías históricas escritas por alumnos de
la Escuela Superior de Guerra. Distintos temas
Documentación sin identificar de la Dirección
Nacional de Tiro producida por clubes de tiro de
todo el país. No se realizo ningún tipo de trabajo
sobre este material desde que se encuentra en el
archivo. Por lo que se pudo observar, esta en
bastante mal estado de conservación

SIGLOS XIX Y
XX

desconocido

desconocida

ÁREA DE ACCESO
Horarios de apertura: de lunes a viernes de 8 a 13hs. Cierra feriados nacionales. El día del
Ejército y en vacaciones de invierno y verano.
Condiciones y requisitos para el uso y el acceso:
Se rigen por la siguiente documentación:
- Reglamento denominado RFP-70-05 “documentación” (de carácter: público)
- PON del SHE
-Reglamento para la consulta de documentos escritos, cartográfricos y audiovisuales, y de
publicaciones de acuerdo a las normativas del MFP-51-05 (Manual de Bibliotecas y Centros
de Información y Documentación del Ejército Argentino)

IMPORTANTE
Accesibilidad:
Los medios de transporte que acercan al SHE son: 24, 29, 152, 33, 62. El edificio se encuentra
en planta baja y la entrada al edificio posee rampa.
ÁREA DE SERVICIOS
Servicios de ayuda a la investigación:
Posee sala de consulta. Cuenta con una biblioteca. Referencias y orientación a distancia y es
posible realizar consultas.
Servicios de reproducción
-

El Servicio Histórico del Ejército brinda un servicio de fotografía digital a aquellos

que soliciten copia de documentos originales y de páginas de libros, revistas o boletines. En
caso de necesidad, deberá efectuar la consulta correspondiente.
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-

El fotocopiado es altamente perjudicial para los documentos, pues expone los mismos

a una luz de gran intensidad y calor. La luz produce un daño acumulativo en los documentos.
Por lo tanto, sólo se fotocopiarán únicamente libros en buen estado y posteriores a 1950.
-

El ingreso de cámaras filmadoras o equipos de filmación está prohibido. Asimismo,

los investigadores podrán sacar fotografía digitales, quedando expresamente prohibido el uso
del dispositivo de flash.
-

Queda terminantemente prohibido a los investigadores, sacar fotografías de

fotografías.

ÁREA DE CONTROL
Reglas y/o convenciones: ISDIAH
Estado de elaboración: En revisión.
Nivel de detalle: Preliminar.
Fechas de creación, revisión o eliminación: Mayo de 2015.
Lengua(s) y escritura(s): Español
Fuentes: http://www.dahe.ejercito.mil.ar/inicio1.htm
Informes sobre accesibilidad
Planilla de relevamiento de Instrumentos de Descripción
PON (Procedimientos Operativos Normales) del SHE
Reglamento de Consulta
Reglamento RFP-70-05 “documentación”
Notas de mantenimiento: Personal del Servicio Histórico del Ejército
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