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Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”

Estado de fondos

Presentación
En el año de su centenario el Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” se
fijó como uno de sus principales objetivos revalorizar una práctica que lo caracterizó durante su larga
vida: la recopilación y publicación de documentos históricos en historia argentina y americana. En efecto,
el Instituto atesora y custodia un acervo documental integrado por su propio archivo y otros fondos y
colecciones recibidas a través de donaciones y convenios que son fruto, asimismo, de su larga tradición
en las actividades referidas a la identificación, guarda y publicación de documentación histórica a través
de distintas tecnologías.
La sección Archivo Histórico, bajo la coordinación de Sandra Sauro y con el inestimable trabajo
de Eugenia Bedini y Marina Mattina, se abocó a la tarea minuciosa de revisión del conjunto del acervo
documental para identificarlo en función de criterios archivísticos actuales. La publicación digital de este
Estado de fondos del Instituto Ravignani constituye así una guía preliminar de gran valor para identificar
de manera rápida y precisa el conjunto de los fondos, colecciones y unidades documentales que preserva
el Instituto. El trabajo coordinado entre Archivo Histórico, Biblioteca y el área Proyecto de Patrimonio
Histórico, dedicada a la digitalización de fondos, colecciones y publicaciones institucionales, permitió
establecer los vínculos con la documentación microfilmada y aquella ya digitalizada, la cual se encuentra
en libre acceso a través de la página web institucional.
La experiencia de la pandemia nos ha enseñado que hoy más que nunca es necesario dedicar todos
nuestros esfuerzos, y contar con los recursos institucionales adecuados, para facilitar el acceso público a
la consulta de las fuentes documentales nacionales e internacionales que preserva el Instituto Ravignani,
entre las cuales se destaca su propio archivo. Los documentos del fondo institucional constituyen la
memoria de las actividades desarrolladas y permiten la indagación en la historia centenaria de nuestra
institución y en su rol central en la construcción y devenir de la historiografía argentina y latinoamericana.

									

Noemí Goldman
Directora

Introducción

En el año 2019 la Coordinación del Archivo Histórico presentó a la Directora Noemí Goldman el plan
de trabajo El Archivo Institucional y de la gestión del director Emilio Ravignani: diagnóstico y estrategias
para su visibilidad y consulta pública en el marco de la conmemoración del centenario del Instituto (19212021) con vistas a ejecutarse para la conmemoración del centenario del Instituto. Su principal objetivo era
el tratamiento de su acervo documental bajo nuevos criterios archivísticos, identificación, organización y
descripción con el propósito de automatizar la consulta y el acceso a la documentación. La motorización
de este proyecto relativo al tratamiento archivístico del fondo institucional representó un cambio en
la política del Instituto con relación a las modalidades previas de abordaje de su propio archivo, con
proyecciones hacia los demás fondos y colecciones en custodia. De este modo, se intentaba potenciar
nuevos proyectos e investigaciones en historia social, cultural y política argentina y latinoamericana, en
historia institucional e historia de la historiografía. Con este último propósito se contemplaba, además,
la puesta en consulta pública.
En el contexto de aislamiento obligatorio, las tareas programadas debieron readaptarse, al mismo
tiempo que se abocaron principalmente al fondo documental de la institución. Durante este proceso
de trabajo, se advirtió la necesidad de ofrecer un primer acercamiento a los fondos y colecciones en
custodia del Instituto. El Estado de fondos pretende ser una hoja de ruta, de actualización rápida, y en
la que trabajaron conjunta y colaborativamente el Archivo Histórico y las áreas de Proyecto Patrimonio
Histórico y Biblioteca.
El Estado de fondos se trata de una lista de los fondos, colecciones y unidades documentales sueltas
(expedientes, legajos, registros, etc.) que conserva el Instituto. Ofrece información acerca de fechas
extremas, volumen, instrumentos de descripción disponibles, estado para la consulta y los enlaces
para acceder en línea a la documentación digitalizada por el Proyecto Patrimonio Histórico. Al mismo
tiempo, dicho instrumento permite acceder a las descripciones normalizadas elaboradas por el Archivo
Histórico. La información se encuentra estructurada en base a los elementos mínimos de identificación
establecidos en la norma ISAD (G) de descripción archivística a partir de los cuales esta herramienta
pretende facilitar las búsquedas de usuarios y usuarias respondiendo algunos interrogantes básicos:
¿Qué fondos/colecciones/unidades documentales se encuentran en custodia del Instituto?, ¿Cuán

extensos son?, ¿Qué período de fechas abarca la documentación?, ¿Se encuentra disponible para la
consulta?, ¿Cómo es posible hacer búsquedas específicas sobre cada fondo/colección?
De esta manera, en este instrumento es posible encontrar la descripción del Instituto (a partir
de la norma ISAAR [CPF]) y la del fondo institucional, constituido por la documentación de guarda
permanente producida por la institución en el ejercicio de sus misiones y funciones. Además pueden
consultarse las descripciones de dos de las colecciones identificadas al interior del mismo (en base a la
norma ISAD-G), a saber: la Colección de Documentos Históricos derivada de las actividades de copistas y
colaboradores (que reúne copias de valiosas fuentes documentales obtenidas en diversas instituciones
archivísticas nacionales e internacionales) y la Colección de Documentos derivados de la actividad de
la Sección Extranjera (integrada por reproducciones en microfilm de documentos relativos a la historia
argentina de fines del siglo XVIII y del siglo XIX provenientes de Archivos de Alemania). También pueden
encontrarse los enlaces a los fondos y colecciones digitalizadas y descritas por Patrimonio Histórico. Por
último, se ofrece además una recopilación de la normativa histórica y actual que rige al Instituto.
Tanto el Estado de fondos como los instrumentos de descripción vinculados al mismo están
destinados a ser periódicamente actualizados en la convicción de que constituyen herramientas valiosas
para facilitar el acceso a usuarios y usuarias y visibilizar el patrimonio documental del Instituto puesto en
valor en el marco de la conmemoración de su primer centenario.

Sandra Sauro (Coordinadora)
Eugenia Bedini y Marina Mattina (Equipo técnico)
Buenos Aires, diciembre de 2021.
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Fondo: Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/SFIHAYA
Fechas extremas*: 1906-1987 (incluye copias de originales de 1493-1936).
Volumen: 65,3 mts. lineales (621 unidades de conservación) + 4450 fotogramas
microfilm.
Instrumentos de descripción: ISAAR - Descripción a nivel subfondo (ISAD G) Inventario por unidad de conservación - Recopilación de normativa sobre el Instituto Ravignani. (Para las colecciones ver sus respectivos instrumentos de descripción)
Acceso: ABIERTO PARCIALMENTE. Consulta en sede del IHAyA con solicitud de cita
previa a archivo@institutoravignani.ar

Colección: Documentos históricos recopilados por copistas y colaboradores
Fondo Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”
•
•
•
•

Fechas extremas: Copias de originales de 1493-1936 (realizadas en 1906-1946).
Volumen: 34,2 mts. lineales (363 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: Descripción a nivel colección (ISAD G).
Inventario por unidad de conservación parcial - Listado de Documentos
de la Sección documental.
Acceso: ABIERTO. Consulta en sede del IHAyA con solicitud de cita previa
a archivo@institutoravignani.ar

Colección: Recortes de prensa relativos a la actividad historiográfica

Fondo Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”
•
•
•
•

Fechas extremas: 1923-1971.
Volumen: 17,1 mts. lineales (119 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: Listado de documentos de la Sección Documental.
Acceso: ABIERTO. Consulta en sede del IHAyA con solicitud de cita previa a
archivo@institutoravignani.ar

Colección: Documentos históricos recopilados por la Sección Documentación
Extranjera
Fondo Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”
•
•
•
•

Fechas extremas: Copias de originales de 1743-1868 (realizadas en 1968-1977).
Volumen: 4450 fotogramas microfilm.
Instrumentos de descripción: Descripción a nivel colección (ISAD G).
Listado de documentos microfilmados donados por la Embajada de la
República Federal de Alemania.
Acceso: NO DISPONIBLE.

*Como resultado de la elaboración del Estado de fondos durante el contexto de ASPO y DISPO todas las fechas
extremas incluidas en el mismo son estimadas.
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Fondo: Emilio Ravignani
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/FERA
Fechas extremas: 1899-1969.
Volumen: 8,8 mts. lineales (73 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: Inventario por unidad de conservación.
Acceso: ABIERTO. Consulta en sede del IHAyA con solicitud de cita previa a
archivo@institutoravignani.ar

Sección: José Carlos Chiaramonte
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/FJCC
Fechas extremas: 1976-1977 (incluye copias de originales de 1822-1853).
Volumen: 1,3 mts. lineales (9 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: Inventario por unidad de conservación.
Acceso: ABIERTO. Consulta en sede del IHAyA con solicitud de cita previa a
archivo@institutoravignani.ar

Fondo: Jorge Gelman
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/FJGE
Fechas extremas: 1956-2017.
Volumen: 5 mts. lineales (19 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: No disponibles.
Acceso: NO DISPONIBLE.

Fondo: Aimé Bonpland
•
•
•
•
•
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Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/FABO
Fechas extremas: Copias de originales de 1796-[1941] (realizadas en 1987).
Volumen: 0,4 mts. lineales (8 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: Inventario analítico.
Acceso: ABIERTO. Consulta en sede del IHAyA con solicitud de cita previa a
archivo@institutoravignani.ar

Estado de fondos

Fondo: Alberto Gerchunoff
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/FAGE
Fechas extremas: 1903-1974.
Volumen: 1,9 mts. lineales (16 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: Descripción a nivel fondo (ISAD G). Inventario por
unidad de conservación. Inventario analítico parcial.
Acceso: ABIERTO. Consulta en sede del IHAyA con solicitud de cita previa a
archivo@institutoravignani.ar

Serie: Diarios de Roberto Murphy
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/SRRMU.Se1
Fechas extremas: Copias de originales de 1887-1934 (realizadas en 2004 y 2014).
Volumen: 5500 imágenes digitales, formato Tiff, tamaño total 54,5 GB, correspondientes a 48 documentos.
Instrumentos de descripción: Catálogo parcial.
Acceso: ABIERTO PARCIALMENTE (años 1888-1891). Consulta en línea en
PROYECTO PATRIMONIO HISTÓRICO y en https://www.irlandeses.org/inicial.html

Colección: Documentos de militares, funcionarios, juristas y científicos de
España y América colonial
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/CMFJC
Fechas extremas: 1568-1766.
Volumen: 0,01 mts. lineales (1 unidad de conservación).
Instrumentos de descripción: No disponibles.
Acceso: NO DISPONIBLE.

Colección: Documentos del Dr. Rufino de Elizalde
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/CREL
Fechas extremas: Copias de originales de 1770-1885 (realizadas en 1963-1991).
Volumen: 3,1 mts. lineales (36 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: Descripción a nivel colección (ISAD G). Inventario por
unidad de conservación. Catálogo.
Acceso: ABIERTO. Consulta en línea en RDIUBA.
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Colección: Eduardo O. Dürnhöfer
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/CEOD
Fechas extremas: Copias de originales de [SXVII-SXIX] (realizadas en 2015-2019).
Volumen: Sin datos.
Instrumentos de descripción: Para las divisiones de colección ver sus respectivos
instrumentos de descripción.
Acceso: ABIERTO PARCIALMENTE. Consulta en línea en RDIUBA.

División de colección: Mariano Moreno y familia
			

Colección Eduardo O. Dürnhöfer

•
•
•
•

Fechas extremas: Copias de originales de [1743]-1880 (realizadas en
2015).
Volumen: 1226 imágenes digitales, formato Tiff, tamaño total 55,9 GB que
corresponden a un total de 78 documentos originales.
Instrumentos de descripción: Descripción a nivel división de colección
(ISAD G). Catálogo.
Acceso: ABIERTO. Consulta en línea en RDIUBA.

División de colección: Documentos Eclesiásticos
			

Colección Eduardo O. Dürnhöfer

•
•
•
•

Fechas extremas: Copias de originales de 1694-[1895] (realizadas en
2018).
Volumen: 1000 imágenes digitales, formato Tiff, tamaño total 47,19 GB,
que corresponden a un total de 73 documentos originales.
Instrumentos de descripción: Descripción a nivel división de colección
(ISAD G). Catálogo.
Acceso: ABIERTO. Consulta en línea en RDIUBA.

Colección: Expedientes del Juzgado Criminal de Dolores
•
•
•
•
•
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Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/CJCD
Fechas extremas: Copias de originales de 1855-1857 (realizadas en [2000]).
Volumen: 328 imágenes digitales formato Tiff, tamaño total 3 GB, correspondientes
a 9 documentos.
Instrumentos de descripción: Inventario analítico.
Acceso: NO DISPONIBLE (por restricciones de orden legal).

Estado de fondos

Fondo: Franz Mallmann
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/FFMA
Fechas extremas: 1850 -1914.
Volumen: 2,3 mts. lineales (20 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: Inventario por unidad de conservación.
Acceso: ABIERTO. Consulta en sede del IHAyA con solicitud de cita previa a
archivo@institutoravignani.ar

Fondo: Grupo Teubal
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/FGTE
Fechas extremas: 1912-1975.
Volumen: 2 mts. lineales (26 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: Inventario por unidad de conservación. Listado de
documentos donados por la familia Teubal.
Acceso: ABIERTO. Consulta en sede del IHAyA con solicitud de cita previa a
archivo@institutoravignani.ar

Colección: Juan Facundo Quiroga
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/FJFQ
Fechas extremas: Copias de originales de [1800]-1876 (realizadas en 1938-1989).
Volumen: 3,3 mts. lineales (36 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: Descripción a nivel fondo (ISAD G). Inventario por
unidad de conservación. Catálogo parcial.
Acceso: ABIERTO. Consulta en línea en RDIUBA.

Fondo: Manuel Kantor
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/FMKA
Fechas extremas: 1927-1981.
Volumen: 1,3 mts. lineales (12 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: Inventario por unidad de conservación.
Acceso: ABIERTO. Consulta en sede del IHAyA con solicitud de cita previa a
archivo@institutoravignani.ar
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Colección: Manuscritos coloniales
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/CMCO
Fechas extremas: 1666-1797.
Volumen: 0,02 mts. lineales (1 unidad de conservación).
Instrumentos de descripción: Descripción a nivel colección (ISAD G). Listado de documentos de la Sección Documental. Catálogo.
Acceso: ABIERTO. Consulta en línea en PROYECTO PATRIMONIO HISTÓRICO.

Colección: Manuscritos del siglo XIX
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/CMSXIX
Fechas extremas: 1802-1874.
Volumen: 0,02 mts. lineales (1 unidad de conservación).
Instrumentos de descripción: Descripción a nivel colección (ISAD G). Listado de documentos de la Sección Documental. Catálogo.
Acceso: ABIERTO. Consulta en línea en PROYECTO PATRIMONIO HISTÓRICO.

Colección: Manuscritos e impresos del siglo XIX de la Academia de Filosofía y
Letras
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/CMIAFL
Fechas extremas: 1826-1838.
Volumen: 0,02 mts. lineales (1 unidad de conservación).
Instrumentos de descripción: Descripción a nivel colección (ISAD G). Listado de documentos de la Sección Documental. Catálogo.
Acceso: ABIERTO. Consulta en línea en PROYECTO PATRIMONIO HISTÓRICO.

Colección: Ministère des Affaires étrangères - Archives Diplomatiques
•
•
•
•
•
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Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/CMAE
Fechas extremas: Copias de originales de 1829-1837 (realizadas en 1984).
Volumen: 0,05 mts. lineales (1 unidad de conservación).
Instrumentos de descripción: No disponibles.
Acceso: ABIERTO. Consulta en sede del IHAyA con solicitud de cita previa a
archivo@institutoravignani.ar

Estado de fondos

Colección: Pedro de Angelis
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/CPAN
Fechas extremas: Copia de originales de [1582-1847] (realizadas en [1993]).
Volumen: 2,2 mts. lineales (44 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: No disponibles.
Acceso: ABIERTO. Consulta en sede del IHAyA con solicitud de cita previa a
archivo@institutoravignani.ar

Colección: Real Audiencia de Buenos Aires
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/CRABA
Fechas extremas: 1783-1793.
Volumen: 0,05 mts. lineales (1 unidad de conservación).
Instrumentos de descripción: Listado de documentos de la Sección Documental.
Acceso: ABIERTO. Consulta en sede del IHAyA con solicitud de cita previa a
archivo@institutoravignani.ar

Colección: Reginaldo de la Cruz Saldaña y Retamar
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/CRCSR
Fechas extremas: 1822-1857.
Volumen: 0,03 mts. lineales (1 unidad de conservación).
Instrumentos de descripción: Descripción a nivel colección (ISAD G). Listado de documentos de la Sección Documental. Catálogo.
Acceso: ABIERTO. Consulta en línea en FILO: DIGITAL. ARCHIVOS.

Fracción de serie: Registro de Contratos del Juzgado de Paz de la Villa de Luján
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/SRJPVL.Se1
Fechas extremas: 1863-1865.
Volumen: 0,07 mts. lineales (2 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: Catálogo.
Acceso: ABIERTO. Consulta en línea en FILO: DIGITAL. ARCHIVOS.
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Fondo: Vicente Anastasio de Echevarría
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/FVAE
Fechas extremas: 1749-1878.
Volumen: 0,3 mts. lineales (3 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: Descripción a nivel fondo (ISAD G). Listado de documentos de la Sección Documental. Inventario analítico.
Acceso: NO DISPONIBLE (EN PROCESO DE TRABAJO).

Colección: Visconde do Río Branco
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/CVRB
Fechas extremas: Copias de originales de 1823-1864 (realizadas en fecha desconocida).
Volumen: 0,1 mts. lineales (2 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: No disponibles.
Acceso: ABIERTO. Consulta en sede del IHAyA con solicitud de cita previa a
archivo@institutoravignani.ar

Unidad documental compuesta: Causa seguida ante el tribunal de presas en el
año 1812 por Antonio Biscaya a nombre de José Antonio del Texo por desembargo de la goleta Nuestra Señora de la Candelaria
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/UDCTP.1
Fechas extremas: 1812-1816.
Volumen: 0,02 mts. lineales (1 unidad de conservación).
Instrumentos de descripción: Catálogo.
Acceso: ABIERTO. Consulta en línea en PROYECTO PATRIMONIO HISTÓRICO.

Unidad documental simple: Dámaso Larrañaga: Diario de Historia Natural
(1808-1814)
•
•
•
•
•
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Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/UDDLA_1
Fechas extremas: 1808-1814.
Volumen: 0,03 mts. lineales (1 unidad de conservación).
Instrumentos de descripción: Catálogo (con índice de entradas).
Acceso: ABIERTO. Consulta en línea en PROYECTO PATRIMONIO HISTÓRICO.

Estado de fondos

Unidad documental compuesta: Partes militares de la batalla de Pavón
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/UDPMBP.1
Fechas extremas: 1861-1891.
Volumen: 0,02 mts. lineales (1 unidad de conservación).
Instrumentos de descripción: Descripción a nivel unidad documental compuesta
(ISAD G). Listado de documentos de la Sección Documental. Catálogo.
Acceso: ABIERTO. Consulta en línea en PROYECTO PATRIMONIO HISTÓRICO.

Unidad documental compuesta: Testamentaría de Martín de Álzaga
•
•
•
•
•

Cód. de Identificación: AR/UBA/FFYL/IHAYA/UDMAL.1
Fechas extremas: 1848.
Volumen: 0,11 mts. lineales (2 unidades de conservación).
Instrumentos de descripción: No disponibles.
Acceso: ABIERTO. Consulta en sede del IHAyA con solicitud de cita previa a
archivo@institutoravignani.ar
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