
Archivo Personal  

“Ernesto Joaquín Antonio Maeder”  

 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN:  

 

Código de referencia:  

AR-CHO-CONICET-IIGHI-EJAM 

 

Título:  

Fondo Ernesto Joaquín Antonio Maeder 

 

Fecha (s):  

1942 - 2015 (acumulación)  

 

Nivel de descripción:  

Fondo 

 

Volumen y soporte:  

33 cajas y 101 carpetas en  soporte papel  

 

ÁREA DE CONTEXTO:  

 

Nombre del Productor:  

Maeder, Ernesto Joaquín Antonio (1931-2015) 

 

Reseña Biográfica:  

Ernesto Joaquín Antonio Maeder nació en Buenos Aires y luego de una impecable carrera 

como estudiante de historia en el Instituto del Profesorado Joaquín V. González, del que 

egresó en 1955, se radicó en la provincia del Chaco en 1958, a partir de una propuesta de 

Oberdán Caletti, decano organizador de la Escuela de Humanidades de la Universidad 

Nacional del Nordeste, que comenzaba a dar sus primeros pasos. 

Desde su instalación en dicha ciudad y con la incorporación como profesor a la carrera de 

Historia en la facultad de reciente creación, se transformó en uno de los primeros 

historiadores científicos de la región Nordeste, contribuyendo significativamente con la 

construcción de su historia. A partir de ello no dudó en tomar esta tierra como propia, 

instalándose definitivamente en Resistencia y formando su propia familia. 



En la década del ‘80 se incorporó al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET), promoviendo a partir de 1994 a la categoría de Investigador Superior. 

 

Historia archivística:  

El fondo documental fue donado por su familia tras su fallecimiento en el año 2015 al Instituto 

de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI) donde se desempeñó a lo largo de su vida como 

investigador. En principio su documentación no tuvo un lugar específico en el Instituto y se 

tuvo que distribuir las cajas y carpetas que conservaba en varias oficinas.  

Ernesto Maeder ha dejado como legado numerosos documentos, manuscritos, textos en 

edición, etc., producto de sus investigaciones. También copias de documentos, microfilms, 

fotografías, cartografía y documentos en diversos soportes que fue recopilando a lo largo de 

su vida científico-académica en diferentes archivos y repositorios de América Latina y 

España. 

Las profesoras Elsa Dellatorre y Ana Delia Ruzich de la carrera Licenciatura en Ciencias de 

la Información con orientación en Archivología hicieron una primera aproximación a la 

organización de su fondo, donde sus alumnos de las prácticas profesionales clasificaron y 

ordenaron su correspondencia aplicando criterios archivísticos y elaborando instrumentos 

descriptivos.  

En el año 2017 ingresa al IIGHI como Personal de Apoyo (CPA) el Archivista Luis Avilan quien 

continuó con el trabajo actualizando y reorganizando la serie de correspondencia.  

Finalmente en el año 2019 con la convocatoria “Desempolvando archivos” de la Fundación 

Bunges y Born en colaboración con la Fundación Williams el Archivo recibe un financiamiento 

que le permitió la compra de materiales de conservación y conformar un equipo 

interdisciplinario para poner en valor todo el fondo documental.  

 

Formas de ingreso:  

Donación de la familia. 

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA:  

 

Alcance y contenido:  

El fondo se compone de documentos personales y académicos que datan del año 1942 en 

adelante. También se conservan documentos generados, recibidos y acumulados durante las 

actividades de investigación y docencia entre los años 1957 y 2015. Sus trabajos de 

investigación estuvieron vinculados a la historia colonial rioplatense y en especial a la obra 

misional de la Compañía de Jesús en la Provincia Jesuítica del Paraguay. Asimismo, con la 

historia de la iglesia católica desde una perspectiva regional y latinoamericana. El conjunto 



documental también se encuentra compuesto por correspondencia, decretos, actas, 

resoluciones y dictámenes producidos durante sus tareas ministeriales, universitarias y de 

gestión.  

Además se conservan folletos, pliegos impresos, recortes periodísticos y notas para la prensa 

local y nacional.  

 

Valoración, Selección y Eliminación:  

Se desconoce el proceso de valoración, selección y eliminación previo ingreso al IIGHI. 

 

Nuevos ingresos:  

Fondo cerrado.  

 

Organización:  

El productor le dio una organización física con criterio temático, se respetó esa clasificación 

y se combinó con el sistema funcional aplicando una ordenación cronológica y en algunos 

casos alfabéticos. Posteriormente se elaboró el cuadro de clasificación.  

 

Fondo Ernesto J. A. Maeder: 

1. Documentos Personales, Académicos y Laborales 

1.1. Personal 

1.1.1. Acreditación de Identidad 

1.1.2. Premios y Distinciones  

1.1.3. Siniestro Vial 

1.2. Formación Académica 

1.2.1. Diplomas  

1.2.2. Certificados 

1.3. Laboral 

1.3.1. Contratos Docentes  

1.3.2. Certificados de Servicio 

1.3.3.  Informes UNNE-CONICET 

1.3.4. Actas  

1.3.5. Certificados de Eventos y Reuniones Científicas  

1.3.6. Recibos de Sueldo 

1.3.7. Recibos Varios 

2. Actividad Docente 

2.1. Cátedras 

2.1.1. Introducción a la Historia 



2.1.2. Metodología de la Investigación Histórica  

2.1.3. Historia Antigua I 

2.1.4. Historia Antigua II 

2.1.5. Historia de América I 

2.1.6. Historia de América II 

2.1.7. Historia Argentina Colonial  

2.1.8. Historia Argentina I (Hispánica) 

2.2. Cursos y Seminarios 

2.2.1. Curso de Bibliología 

2.2.2. Seminario de Formación Universitaria  

3. Actividad Científica 

3.1. Misiones Jesuíticas  

3.1.1. Publicaciones 

3.1.2. Manuscritos y Borradores  

3.1.3. Bibliografías 

3.1.4. Fuentes  

3.2. Historia de la Iglesia 

3.2.1. Historia de la Iglesia en América Latina 

3.2.2. Historia de la Iglesia en Argentina 

3.2.3. Historia de la Iglesia en el Nordeste 

3.2.4. La Familia en la Argentina 

3.2.5. Junta Eclesiástica Argentina  

3.2.6. Fuentes 

4. Actividades Política y Funciones Públicas  

4.1. Acción Chaqueña – Miembro Constituyente  

4.2. Miembro Comisión Asesora del Nordeste 

4.3. Miembro Consejo Educación Superior 

0.5. Folletos y Pliegos impresos 

0.6. Recortes periodísticos y Fascículos  

 

El número 0 (cero) representa la ausencia del nivel SECCIÓN.  

 

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN:  

 

Condiciones de acceso:  

La familia autorizó al IIGHI a poner a disposición todo el Fondo Documental con fines de 

estudio, investigación o divulgación.  



Condiciones de reproducción:  

Se autoriza al usuario a reproducir el material mediante fotocopias o fotografías sin flash con 

la obligación de citar la fuente.  

 

Lengua/escritura de los documentos:  

Español, inglés y portugués.  

 

Instrumentos de descripción:  

Inventario general, cuadro de clasificación, descripción con ISAD (G).  

 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN:  

 

Nota del archivero:  

Descripción elaborada por los archivistas Luis Alberto Avilan y Nélida Ríos.  

 

Reglas o normas:  

Descripción de nivel de fondo basada en las Normas de Descripción Archivística ISAD (G) 

 

Fecha de la descripción:  

Julio de 2021 


