ISDIAH
Norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de archivo
Adoptada por el Comité de Buenas Prácticas y Normas
Londres, Reino Unido, 10-11 marzo 2008

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

Forma(s) autorizada(s) del nombre
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LA FUERZA AÉREA

Tipo de institución que conserva los fondos de archivo
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS HISTORICOS

ÁREA DE CONTACTO
Localización y dirección(es)
Dirección de Estudios Históricos (DEH): Viamonte 153 - Entrepiso Timbre 2 - CABA
Anexo Biblioteca Nacional de Aeronáutica (BNA): Paraguay 748 – 3er piso – CABA
Teléfono, fax, correo electrónico
DEH: 4514-4268/69
ANEXO BNA: 4514-4237/40
Correo electrónico: deh.archivo@faa.mil.ar
Sitio web: www.faa.mil.ar
Personas de contacto
Lic. Cristina Cosci
Arch. María Mercedes Garayzábal

ÁREA DE DESCRIPCIÓN
Historia de la institución que custodia los fondos de archivo:
El 20 de noviembre de 1945 se creó el Archivo General de Aeronáutica (AGA)
con nivel de División dependiente de la Dirección General del Personal. El artículo 2º
de la Resolución expresa: “El Archivo General de Aeronáutica está destinado a recibir
y custodiar la documentación que forma el acervo histórico y documental de
aeronáutica”.
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El primer Jefe del Archivo prestó especial atención a la Sección Historia,
integró la Comisión de estudio de la Reglamentación del AGA y se convirtió en el
principal impulsor de la preservación del patrimonio histórico documental de la Fuerza
Aérea.
En enero de 1961 se estableció la nueva Orgánica del Archivo General de
Aeronáutica que mantuvo la Sección Historia. En 1963 una nueva Orgánica estructuró
la División Historia de la cual dependían una Jefatura, la Sección Recopilación de
Antecedentes y la Sección Confección de Volúmenes.
En 1965 la División Historia se organizó con la Sección Recopilación de
Antecedentes y Confección de Volúmenes Históricos y la Sección Documentación e
Índice, Catálogos y Ficheros. El 9 de mayo de 1966 se fijó la nueva sede del AGA en el
edificio “Águila” en la calle Perú 710 de la ciudad de Buenos Aires. El traslado de la
documentación y otros elementos se concretó entre los meses de enero y febrero de
1969. El 27 de diciembre de 1968 el Archivo General de Aeronáutica pasó a
denominarse Archivo de la Fuerza Aérea con dependencia de la Secretaría General del
Comando en Jefe.
El 29 de mayo de 1970 la Secretaría General del Comando en Jefe aprobó la
organización del Archivo de la Fuerza Aérea. El 28 de agosto se elevó un proyecto de
creación del Centro de Estudios Históricos de Aeronáutica para contar con un
organismo especializado.
A fines del año 1980 el Departamento de Estudios Históricos dependiente del
Archivo de la Fuerza Aérea se encontraba paralizado en sus funciones con la única
actividad de evacuar consultas esporádicas. En diciembre de ese año al producirse el
derrumbe de una parte del edificio Cóndor, temiendo un episodio similar por el peso de
la documentación en el Archivo General de la Fuerza Aérea, se resolvió urgentemente
trasladar todo el Archivo a cuatro contenedores que fueron ubicados a la intemperie en
el aeropuerto de Ezeiza sin ningún tipo de inventario aunque, en 1981, se logró reubicar
la documentación de dos de los contenedores en las oficinas de Florida 833 donde se
trasladaría el departamento de Estudios Históricos. En noviembre de 1981 se elevo un
proyecto a la JefaturaV-Intereses Aeronáuticos sobre la reorganización total del
Departamento de Estudios Históricos con su elevación a nivel de Dirección y dividir el
Archivo de la Fuerza Aérea en dos sectores bien diferenciados, el histórico y el
administrativo. En marzo de 1982 se aprobó lo propuesto y se creó la Dirección de
Estudios Históricos que incluía el Archivo Histórico.
2

El 24 de marzo de 1982 se aprobó la nueva Orgánica de la Dirección de
Estudios Históricos a regir a partir del 31 de marzo de 1982. La base de la nueva
Dirección se estructuró con el Museo Nacional de Aeronáutica (departamentos
Museográfico y Técnico), el Departamento Investigaciones Históricas y el
Departamento Archivo Histórico. En diciembre de 1983 la Dirección de Estudios
Históricos pasó a depender de la Subjefatura del Estado Mayor General hasta el 3 de
diciembre de 1985 cuando quedó subordinada a la Secretaría General del Estado Mayor
General de la FAA.
El 9 de abril de 1984 se inició la mudanza de la totalidad de la documentación y
el mobiliario de la Dirección de Estudios Históricos al edificio ALAS con entrada en
Viamonte 153.
En enero de 2001, la Dirección de Estudios Históricos pasó a depender de la
Dirección General de Intereses Aeronáuticos hasta el 24 de enero de 2004, en la que
volvió a la órbita de la Secretaría General hasta la actualidad (BAR 2273). La Dirección
de Estudios Históricos, además coordina la Comisión Asesora de Historia de la Fuerza
Aérea, mantiene relación directa con el Instituto de Historia Militar del Ejército
Argentino, Instituto Nacional Newberiano, Asociación Aeronáutica Argentina y la
Academia Nacional de la Historia. Asimismo integra el Programa de Modernización de
Archivos para el Aérea de la Defensa, promovido por el Ministerio de Defensa.
Hoy en día la DEH también tiene a su cargo la documentación preservada en la
Biblioteca Nacional de Aeronáutica.

Atribuciones/Fuentes legales:
La Dirección de Estudios Históricos se rige por el Manual de Tratamiento de la
Documentación de Archivo (MAPG 4), Resolución Nº 86/82 de Creación y el Manual de

Funcionamiento Interno de la DEH.
La misión de la institución es reunir, clasificar y preservar los documentos que
sean de valor para la historia aeroespacial nacional. Investigar y redactar en libros y
boletines la historia de la Fuerza Aérea y también organizar jornadas sobre historia
aeronáutica. Además tiene como función censar y administrar los bienes patrimoniales
de la institución. Finalmente asesorar a los organismos internos sobre el cuidado
adecuado de los documentos y del patrimonio material de cada destino. La División
Archivo Histórico, se encarga de recibir las transferencias y donaciones de
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documentación, preservar, organizar, describir y poner a la consulta la documentación
en custodia.

Estructura administrativa:
La Dirección de Estudios Históricos está compuesta por una Dirección/Subdirección,
División Central, División Archivo Histórico, División Investigaciones Históricas, División
Publicación y Difusión.

Gestión de documentos y política de ingresos:
La Dirección de Estudios Históricos recibe donaciones de particulares referidos
a la actividad aérea. Esporádicamente se realizan transferencias de documentación de
organismos de la FAA. La DEH no realiza compras de material históricos.

Fondos y otras colecciones custodiadas
Dirección de Estudios Históricos – Fondo Fuerza Aérea
/ SERIE
FECHAS
VOLUMEN

SECCIÓN
COLECCIONES

EXTREMAS

Y

INSTRUMENTOS
DE
DESCRIPCION

SOPORTE
Organismos de la

Memorias Anuales

1920 - 2013

276 cajas

Base de datos por
unidad documental
Digitalización

Libros Históricos

1931 - 1994

27 cajas

Base de datos por
unidad documental

Duplicados de Decretos

1953 - 1960

42 Tomos y

Base de datos por
unidad
de
conservación

Fuerza Aérea
Organismos de la
Fuerza Aérea
Ministerio
Aeronáutica
Secretaria
Aeronáutica
Estado

de
–
de
Mayor

General de la FAA

15 Carpetas

Reglamentos

1929-2009

219 tomos

Manuales

1945-1955

244 tomos

Resoluciones Originales

1950-1967

Biblioratos

Base de datos por
unidad documental

19 Cajas
Comando
Material

de

Manuales Canberra
Licitaciones

1945-1994

10 cajas

Base de datos por
unidad documental
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Circulares
Informes
Prototipos Canberra
Folletos Informativos
Guía de Pilotos
Plan

de

trabajo

para

Canberra
Listados de Componentes
Dirección General

Escalafones

1942-1989

61 libros

de

Legajos

1920 -2012

23 cajas

1959 -1970

4 cajas

Vuelo

1951-1982

1 caja

Recortes de Noticias

1946 - 2006

400

Personal

y

Bienestar

Registro de Accidentes de
Aviación
Registro

Secretaria General
-

Individual

de

Departamento

Comunicación
Institucional

Base de datos por
unidad documental

Inventario somero
por
unidad
de
Biblioratos y
conservación
18 cajas

-

División Prensa

Informes de Prensa

1945 - 2003

70 tomos

Cuartel General /

Boletín Aeronáutico

1945-2009 y

División Boletines

Público

2009 - 2012

209 tomos
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Boletín Aeronáutico

1945-2012

Reservado
Boletín Aeronáutico

Acta de reuniones

De Investigaciones

Programa de cursos

Espaciales

PNUD

por
de

Base de datos por
unidad
de
conservación y en
proceso de unidad
documental

224 tomos

1945-1978
13 tomos

Confidencial
Comisión Nacional

Inventario
unidad
conservación

1966-1987

34 cajas

Base de datos por
unidad documental

Correspondencia
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Proyectos y planes
Notas de crédito
Escuela

Superior

De Guerra Aérea

Apuntes del Curso Básico
Apuntes

Del

1954-1972

200 libros

Base de datos por
unidad
de
conservación

1945-1983

3 cajas

Base de datos por
unidad documental

1978 - 1997

91 cajas

Base de datos por
unidad documental

Curso

Superior
Biblioteca
Aeronáutica

de

Fotografías de Aeronaves
Diapositivas de Mapas
Fotografías de Malvinas
Fotografías

Aero.

Europeas
Colección

Informe de Vuelo

Temática

Interrogatorios

Malvinas

Tripulaciones

a

Interrogatorios de vuelo
Acta testimonio de Guerra
Planes
Mensajes

enviados

y

recibidos
Recortes de Noticias de la
Guerra
Fotografías
Diarios de Guerra
Informes
Ordenes Fragmentarias
Directivas
Condecoraciones
Correspondencia
Comunicados
Conferencias
Diario de Sesiones
Dictámenes
Comisión BANIM
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Fondos
Particulares
Parodi

1915-1971

20 cajas

Zuloaga

1912-1971

19 cajas

Palazzi

1963-2005

13 cajas

Massa

1922-1980

16 cajas

Larghi

1947-1984

5 cajas

Borcosque

1911-1917

1 caja

Brigante

1916 -1917

12 sobres

Cupido

1939-1945

1 caja

Base de datos por
unidad documental
Base de datos por
unidad documental
Base de datos por
unidad documental
Base de datos por
unidad documental
Base de datos por
unidad documental
Base de datos por
unidad documental
Base de datos por
unidad documental
Inventario Somero

Santelli

1942-1952

1 caja

Inventario Somero

Benavidez

1938-1990

2 cajas

Inventario Somero

4 cajas

Inventario Somero

1 caja

Inventario Somero

(pred.

1968-

1980)
Velez

1899-2000
(pred.

1920-

1954)
Olmedo

1947-2000
(pred.

1947-

1995)
Cambaceres

1957-1966

1 caja

Inventario Somero

Quartucci

1914-1972

2 cajas

Inventario Somero

Demarco

1939

1 caja

Inventario Somero

2008-2012

1 caja

Base de datos por
unidad documental

Instituto

Juan

Domingo Perón
Anexo Biblioteca Nacional de Aeronáutica – Fondo FAA
Secretaría General
de la Junta Militar

1976-1983

80 cajas

Base de datos por
unidad documental
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Secretaría General

1970-1985

120 cajas

de la Fuerza Aérea

Base de datos por
unidad documental

Instrumentos de descripción, guías y publicaciones:
Existen en el archivo, algunos inventarios someros en papel. Se cuenta con bases
de informáticas. Se están realizando las descripciones normalizadas de las secciones y
series más consultadas en órdenes de prioridad para luego continuar con el resto del
fondo.

ÁREA DE ACCESO
Horarios de apertura:
Dirección de Estudios Históricos: Lunes, Martes y Jueves 07.30 a 14.00, Miércoles 7.30
a 13.30 y Viernes 7.30 a 13.00.
Anexo Biblioteca Nacional de Aeronáutica: Lunes a Viernes de 09.00 a 13.00.

Condiciones y requisitos para el uso y el acceso:
El acceso es gratuito, los usuarios que asisten al Archivo deben registrarse
completando un formulario y presentando un documento de identidad (L.E., L.C., C.I.,
D.N.I., Pasaporte) y cumplir con el Reglamento de Sala.
Toda la documentación es de libre acceso a excepción de
Restricciones de orden práctico:
Documentación en riesgo por mal estado de conservación o en restauración
Documentación en proceso de organización.

Restricciones de orden legal:
Documentación que preserva información de carácter sensible: accesible bajo
compromiso de no difusión/publicación.

Accesibilidad:
La DEH y su Anexo se encuentran en el barrio de San Nicolás de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. La Dirección de Estudios Históricos sede en la calle
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Viamonte 153 esta a una cuadra de la Avenida L. Alem donde circulan gran cantidad de
colectivos urbanos (6, 7, 28, 33, 50, 56, 45, 62, 91, 93, 99, 109, 115, 130, 132, 143, 152)
y cercano al subte B estación L.N Alem y estaciones de Ferrocarriles en el barrio
cercano de Retiro. Además el Anexo de la Biblioteca Nacional de Aeronáutica se
encuentra a 7 cuadras en el mismo barrio, sobre la calle Paraguay 748 cercano al paseo
peatonal de calle Florida y Plaza San Martin.
En la DEH no hay servicio para personas con movilidad reducida y capacidades
especiales y tampoco cuenta con estacionamiento propio. El Anexo BNA cuenta con
ascensor para discapacitados.

ÁREA DE SERVICIOS
Servicios de ayuda a la investigación:
- Asistencia referenciada a los investigadores y público en general
- Consulta de instrumentos de descripción en soporte papel
- Consulta de instrumentos de descripción en soporte informático
- Consulta de documentos originales en sala
- Consulta de obras de la biblioteca auxiliar

Se reciben solicitudes de referencias a través del correo electrónico pero los
responsables del archivo no hacen investigaciones para los usuarios. Es requisito la
consulta de los instrumentos de descripción para la solicitud de documentos.
De requerirlo también se brinda asesoramiento por parte de personal docente
especializado en historia aeronáutica, previa solicitud de entrevista.

Servicios de reproducción
En caso de requerir reprografías de algún documento escrito o fotográfico se
cuenta con una fotocopiadora o un escáner portátil, el cual debe solicitarse con
anticipación. No se cuenta con lectora de microfilmes.
El usuario también podrá reprografiar documentos con equipo propio: cámara
fotográfica y/o escáner portátil.
Las copias se entregan en CD, DVD o pendrive. Las mismas tendrán un costo a
determinar por la División Archivo.
Todo investigador que utilice los documentos del DEH como fuente para futuras
publicaciones, deberá citar el Fondo Documental.
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En cuanto al Anexo BNA, los documentos custodiados son puestos a consulta de
manera digital, si el investigador deseara tener una reprografía del mismo debe elevar
una nota a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario del Ministerio de Defensa.

Espacios públicos:
La DEH posee el servicio de WiFi en las sala de consulta, el usuario debe
solicitar previamente la contraseña. El Anexo de la Biblioteca Nacional de Aeronáutica
no posee WiFi para usuarios, para los archivos custodiados de hecho el uso de Internet
esta prohibido como así también el uso de pen drives y CD/DVD.

ÁREA DE CONTROL
Reglas y/o convenciones: ISDIAH
Estado de elaboración: en revisión
Nivel de detalle:
Fechas de creación, revisión o eliminación:
24/07/13(creación) - 31/07/13, 20/08/13, 23/08/13, 26/08/13, 28/08/13, 29/08/13,
04/09/13, 24/04/14, 25/04/14, 28/04/14, 03/06/14, 18/06/14, 05/11/2014, 12/11/2014.
Lengua(s) y escritura(s):
Español
Fuentes:
Trabajo de investigación sobre historia de la DEH, MAPG4, Boletines Aeronáuticos,
Reglamentos internos.
Notas de mantenimiento:
Arch. María Mercedes Garayzabal, Lic. María Cristina Cosci y Marina Cesareo del
Programa de Modernización del Sistema de Archivos del Área de la Defensa, Ministerio
de Defensa.

10

