
INFORMACIÓN GENERAL

Creación de la  División Historia N aval en la Subsecretaría  
de M arina.

Por resolución ministerial del 25 de octubre de 1957 se 
creó la División Historia Naval en la Subsecretaría de Marina. 
En la citada resolución se expresa:

Que la contribución que a la Marina de Guerra concierne en 
el desarrollo cultural del país y particularmente estimulando las 
investigaciones acerca de nuestra historia naval y satisfaciendo las 
cuestiones que en materias náuticas y profesionales plantea la 
inquietud de estudiosos y profanos, tanto dentro como fuera de 
la institución.

El Ministro de Marina,

Resuelve:

1? Créase la División Historia Naval en la Subsecretaría de 
Marina y cuya misión será la investigación y estudio de la Historia 
de la Marina de Guerra y demás actividades marítimas y fluviales, 
ya sean nacionales o extranjeras, desarrolladas en el país, a fin de 
difundir el conocimiento de los actos y hechos notables relacionados 
con dichas actividades.

29 La Jefatura de la División Historia Naval será ejercida 
por un Oficial de Grado no inferior a Capitán de Fragata, en 
actividad o retiro activo.

39 El Jefe de la División Historia Naval dependerá directa
mente del señor Subsecretario de Marina.

49 La División Historia Naval estará organizada en principio 
en dos secciones que se denominarán:

a) Historia Naval e información;
b) Biblioteca, Archivos y Museos.
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5? La División Historia Naval tendrá por funciones princi
pales:

a) Obtención, inventario, clasificación y archivo encuadernado 
de los documentoss históricos;

b) Fichado técnico de la documentación del acápite anterior;
c) Fotografía y microfilms de todo documento que se juzgue 

de interés histórico;
d) Redactar las efemérides de los hechos y acaecimientos re

lacionados eon la historia marítima del país;
e) Asesorar la Marina de Guerra desde el punto de vista 

histórico;
f )  Organizar el resumen cronológico de los hechos y  acaeci

mientos relacionados con la historia marítima del país;
g) Mantener contacto eon las instituciones o sociedades o fi

ciales o privadas que efectivamente se sientan ligadas a la 
Marina de Guerra y que se ocupen de su historia y  pro
blemas ;

h) Representar al Ministerio de Marina en congresos, reunio
nes, etcétera, de carácter histórico;

i) Publicar traducciones de libros antiguos relacionados con 
los descubrimientos y exploraciones en nuestras costas o 
con la ciencia de navegar;

j)  Formar la mapoteca histórica naval con cartas y mapas 
marinos originales y con los facsímiles de ejemplares raros;

k) Publicar reproducciones facsimilares de cartas o mapas 
antiguos;

l) Editar un boletín o revista de historia naval o libros de 
divulgación histórica marítima, con destino a la biblioteca 
del Oficial de Marina :

in) Adquirir los elementos necesarios, integrantes y convenien
tes para aumentar el acervo del Museo Naval;

n) Asesorar al organismo competente sobre adquisición de li
bros y otros elementos con destino a la Biblioteca Histó
rica del Ministerio de Marina.

6? Esta División tendrá a su cargo el Museo Naval del 
Ministerio de Marina actualmente dependiente de la División Re
laciones Públicas y Ceremonial.

79 El Servicio de Informaciones Navales en coordinación 
con el Jefe de la División Historia Naval planeará la instalación 
en el edificio del Ministerio de Marina de una biblioteca de 
carácter histórico, como así también la organización e instalación 
del archivo histórico en el lugar más conveniente.

8.9 La Subsecretaría de Marina formulará oportunamente los 
requerimientos de material y personal que demandará el cumpli
miento de la presente resolución.

99 Publíquese en Boletín Naval Público y previo conocimien
to del Servicio de Informaciones Navales, vuelva a la Subsecre
taría de Marina para su archivo.
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Ejerce la jefatura de la División Histórica Naval, con sede 
en Cangallo 55, Capital, el Capitán de Navio Cont. (K. A .) J). 
Humberto F. Burzio.

Comisión de Recuperación de la documentación histórica 
nacional, por R. R. C. B.

Con fecha 10 de enero del corriente año el Poder Ejecutivo 
Nacional, interpretando acertadamente el sentir de los estu
diosos del pasado argentino, dio a conocer el decreto que se 
transcribe a continuación:

Buenos Aires, 10 de enero de 1961.
Considerando:

Que con frecuencia son puestos en venta documentos, libros y 
objetos de vital importancia para el conocimiento y el estudio 
del pasado nacional;

Que de tal manera se dispersan valiosas colecciones, que com
plementan el acervo histórico existente en museos, bibliotecas y 
archivos oficiales y privados;

Que en diversas oportunidades personas o entidades extranje
ras han adquirido piezas de interés notorio, privando al país de 
material de gran valor:

Que el Poder Ejecutivo Nacional, en el proyecto de Ley orgá
nica del Archivo General de la Nación elevado a consideración 
del Honorable Congreso, ha contemplado la obligación de comuni
car al Estado la venta o permuta de documentación de naturaleza 
histórica;

Que es deber del Gobierno Nacional el cuidado del patrimonio 
de la nacionalidad;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina,

D e c r e t a  :

Artículo r? —  Créase la Comisión de Recuperación de la Docu
mentación Histórica Nacional con la misión de asesorar al Poder 
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio del Interior, sobre el justi
precio y la conveniencia de la adquisición de materiales de interés 
histórico.

Artículo 2? —  La Comisión estará compuesta por el titular del 
Archivo General de la Nación, un miembro de la Academia Nacional 
de la Historia, el Director del Museo Histórico Nacional, el Direc
tor del Instituto Nacional de la Historia “ Doctor Emilio Ravig-
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nani ’ de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires y  el Jefe de Investigaciones y  Estudios 
Históricos del Museo de la Casa de Gobierno.

Artículo 39 —  El presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior y  Edu
cación y Justicia.

Artículo 49 —  Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

(Firmado) A. F rondizi.
(Firmado) Luis Mac Key.
¿ (Firmado) A. Vítolo.

La comisión creada actuaba ya — con excepción del repre
sentante de la Academia— desde el momento en que, respon
diendo a una gestión realizada por el subscripto, el Presidente 
de la Nación, doctor Arturo Frondizi, organizó aquélla que 
entendió en el estudio, justipreciación y adquisición de la 
Colección “ Carlos Casavalle” , de los documentos de D. O. 
Reyes, de E. Ruiz Guiñazú, de F. Frías y de un valioso 
conjunto que abarca el período comprendido entre 1700 y 
1898 (dichas colecciones obran ya en poder del Archivo Ge
neral de la Nación).

La incorporación al patrimonio nacional de las dos impor
tantísimas colecciones que se han mencionado, representó un 
enriquecimiento de suma importancia de los fondos del Archi
vo. Documentos valiosos, de indiscutible importancia, y folletos 
raros estarán en breve a disposición de los estudiosos de nues
tro pasado.

El paso dado evitó, oportunamente, la venta en pública 
subasta y la dispersión de los manuscritos en cuestión, 
y la intervención del Poder Ejecutivo impidió la repe
tición de hechos dolorosos, que constituyeron en su hora inne
gables atentados contra la cultura nacional como la reiterada 
negativa a adquirir la biblioteca de un ex Presidente de la 
Nación y, posteriormente, la censurable indiferencia con que se 
dispersó la mejor colección de grabados, colección reunida con
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cariño y sacrificios por uno de nuestros más representativos 
cultores de la historia del grabado argentino.

Es decir, que la adquisición de la “ Colección Casavalle”  
representó en materia cultural un cambio radical con relación 
a la seguida durante el período 1930-1955. Evitó además que 
salieran del país fuentes esenciales para la interpretación del 
pasado argentino.

La Comisión ha continuado con empeño sus trabajos, estu
diando entre otras, el contenido de una riquísima colección 
de manuscritos e impresos cuya adquisición total se tramita 
en estos momentos.

Cabe esperar que en un futuro próximo los resultados 
obtenidos sean aun más satisfactorios.

II Congreso Hispanoamericano de Historia de Cartagena de 
Indias, por C. F. L.

En conmemoración del Sesquicentenario de la Proclama 
ción de la Independencia Absoluta de la antigua provincia, 
la Academia de Historia de Cartagena de Indias ha convocado 
el Congreso del epígrafe, el que se reunirá en Cartagena, Co
lombia, entre los días 10 y 16 de noviembre del corriente 
año de 1961.

La Junta Organizadora está integrada por G. Porras Tro- 
conis, presidente; Alberto H. Torres, vicepresidente; Eduardo 
Lemaitre, tesorero; R. Caballero González secretario, y Camilo 
Villegas Ángel, Judith P. de González y Luis E. Vegas, vocales.

El temario con el cual trabajará este Congreso es el 
siguiente:

I. Prehistoria (toda clase de trabajos de historia corres
pondientes a la época precolombina).

II. Descubrimiento y conquista (todos los estudios de 
historia relacionados con los viajes de descubrimiento, con los



conquistadores y sus conquistas, en los países poblados yur 
españoles y portugueses).

III. La Colonia (todo lo concerniente a las fundaciones 
de ciudades y pueblos, organización de los gobiernos, cons
trucción de iglesias y conventos, erección de obispados y arzo
bispados, gobernantes y demás detalles relacionados con la 
época).

IV. La Independencia (especialmente la indagación de 
las causas que motivaron el movimiento separatista).

V. Independencia de Cartagena (estudios especiales so
bre la revolución de independencia de la provincia de Carta
gena de Indias, los personajes que intervinieron, y la compa
ración con las actividades revolucionarias en otros países de 
la América).

VI. Biografías (en particular de personajes de la época 
de la Independencia).

Los trabajos presentados al Congreso deben llegar a la 
Secretaría de la Junta Organizadora, cuya sede es el Palacio 
de la Inquisición, en la ciudad mencionada, antes del l 9 de 
noviembre del corriente año o bien ser entregados, en caso 
de ser sus autores delegados asistentes, a su llegada a Cartagena.

V íctor M. Díaz, por R. R. C. B.

Quienes frecuentaban en 1926 el entonces Instituto de 
Investigaciones Históricas (boy Instituto de Historia Argen
tina “ Dr. Emilio Ravignani” ) , eran atendidos con especial 
deferencia por el administrador e investigador don Víctor M. 
Díaz. Levemente encorvado, con un ligero tic en su mandí
bula, grueso y  de andar despacioso, Díaz era la bondad per
sonificada. Poseía un ejemplar espíritu de trabajo y era de 
una honestidad que corría pareja con su perseverancia y un 
nunca desmentido sentido de responsabilidad. Le prestó su 
entusiasta colaboración al director Dr. Emilio Ravignani. A
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él se le debió la organización de la administración del Insti
tuto y la distribución de sus publicaciones. Además realizaba 
investigaciones de importancia como la qne cumplió en Río 
de Janeiro. Había comenzado a prestar servicios el 1? de 
setiembre de 1914. Más tarde, el l 9 de enero de 1924 fué de
signado director de sección en el Archivo General de la Nación;

El Dr. Emilio Bavignani j  el administrador Sr. Víctor M. Díaz

el 15 de diciembre de 1925, ascendió a jefe de división, y, 
finalmente, el 10 de mayo de 1938 a secretario del archivo.

Desde estos cargos, cumplió una meritoria labor; lo hizo 
silenciosamente, sin bambolla. Fué un funcionario correctísi
mo y laborioso. Y  fué siempre, ejemplo para sus subordinados 
que lo trataban con un profundo respeto que él había sabido 
conquistar sin violencia alguna. Puede afirmarse que ninguno
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de los investigadores e historiadores argentinos entre 1925 y 
1948 dejó de recibir útiles indicaciones y datos precisos sobre 
los distintos temas que los acercaban al archivo. Porque V íc 
tor M. Díaz, con el correr de los años había formado un 
fichero de documentos que, con generosidad ilimitada, siempre 
puso a disposición de los estudiosos.

Alimentaba un profundo amor por su tierra de la que fue 
un profundo conocedor y un celoso defensor. Este cariño lo 
centralizó en su admiración por el Martín Fierro y  en su 
labor de investigador sobre los orígenes del Azul y del Tandil. 
Con relación al Martín Fierro confeccionó un índice muy com
pleto de dicha obra que, lamentablemente continúa inédito. 
En cuanto al Azul y al Tandil sus monografías siguen siendo 
aportes sólidos que los estudiosos del pasado argentino utili
zan sin vacilaciones 1.

Al ser despojado el Dr. Ravignani de la Dirección del Ins- 
tuto, Víctor M. Díaz se alejó de sus cargos. Se identificó así 
con la suerte corrida por el eminente historiador. Y  lo hizo 
no sólo porque quería demostrar de esta manera su total adhe
sión al gran director del Instituto, sino también por sus arrai
gadas convicciones democráticas.

Falleció en esta ciudad el 21 de febrero de 1958 1 2, cuatro 
años después de producida la muerte del Dr. Emilio Ravignani.

1 Contribución a la historia de la ciudad de Tandil, en Boletín del 
Instituto de Investigaciones Históricas, t. X IX , nos· 64-66, Buenos Aires, 
abril-diciembre de 1935, págs. 201 a 258; Fundación del Azul, 6 de 
diciembre de 1832, en Ibíd., t. X X III, nos· 77-8>0, Buenos Aires, julio de 
1938 a junio de 1939, págs. 84 a 93, y Los sueldos de S. E. don Juan 
Manuel de Fosas, en Tellvs, n? 17, Paraná, junio de 1949, págs. 36 a 46.

2 Nació en Tandil el 25 de mayo de 1892 y era hijo de Ventura 
Díaz y Ludjarda Rodríguez Gaete. En 1909 recibió el título de tenedor 
de libros en el Instituto Superior de Comercio de Buenos Aires. Un 
año más tarde, en 1910, el diploma de balanceador público, otorgado 
por el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y final
mente, en 1916, la matrícula de martiliero público. Desde 1943 era 
miembro de la Junta de Estudios Históricos de Misiones.
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Su viuda, la distinguida señora Natalia Konig de Díaz, donó 
a la Biblioteca del Museo de la Casa de Gobierno la biblioteca 
de su extinto esposo, demostrando así ser fiel intérprete del 
pensamiento de un funcionario que honró a la administración 
pública.

El Instituto de Historia Argentina rinde ahora, a través de 
estas líneas su emocionado reconocimiento a uno de sus mas 
prestigiosos colaboradores que contribuyó con su ininterrum
pido esfuerzo a su progreso y engrandecimiento.

R, R, C. B.

Proseguirnos nuestra galería con el retrato de A L E J O  R 
G O N Z Á L E Z  GARA,ÑO .


