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Prólogo Jorge Raúl Llonch 

Ministro de Cultura de 
la Provincia de Santa FeAsistir al nacimiento de un museo es algo casi habitual. 

Periódicamente se conocen noticias sobre nuevos museos en todas 
partes del mundo, de las más variadas temáticas y con los más di-
versos soportes, desde museos en edificios hasta museos virtuales.

Pero celebrar los 100 años de vida de un museo, es maravilloso. 
Recorrer sus espacios centenarios, respirar el mismo espíritu 

de los creadores, conocer una historia ininterrumpida de logros 
y crecimiento, evidencia que cuando las ideas son buenas, per-
manecen y se consolidan.

Este libro retrata las memorias de un siglo del Museo Provincial de 
Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”, institución señera en la 
enseñanza experimental de las ciencias naturales, desde su inicio 
como museo escolar a su actualidad de museo de historia natural.

Como parte de su misión de cuidar la naturaleza, preservar la bio-
diversidad y concientizar sobre el cuidado de nuestra flora y fauna 
autóctonas, el Museo Ameghino nos convoca a volver a pensarnos 
y a redefinir algunos caminos, para conservar para el presente y 
para el futuro, la historia natural de la biodiversidad que nos rodea, 
que nos da vida y alimenta nuestro espíritu.
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Palabras del autor Andrés A. Pautasso
Coordinador del 
Museo AmeghinoAmeghino, Memorias de un Museo Centenario

El Museo Florentino Ameghino, con sus más de cien años de exis-
tencia, se constituye como la primera institución de este tipo creada 
por el gobierno de la provincia de Santa Fe.

Desde su génesis como museo escolar a su transformación como museo 
de historia natural, este libro nos acerca más a conocer la evolución de 
una institución que se arraigó fuertemente en la sociedad santafesina.

La historia del museo, aquí relatada, ha sido elaborada con moti-
vo del centenario de su fundación, y se sustenta en la revisión de 
diversas fuentes. Desde los diarios de la época, disponibles en la 
Hemeroteca Digital Fray Francisco de Paula Castañeda, hasta los 
archivos del Fondo Documental del Museo Provincial de Ciencias Na-
turales Florentino Ameghino (en formación) y entrevistas a antiguos 
trabajadores del museo, sus familiares o allegados a la institución.

Los sucesos de cada época y las orientaciones que al museo le 
han dado sus directoras y directores, las autoridades gubernamen-
tales y también sus trabajadoras y trabajadores, han permitido 
dividir esta historia en períodos. Algunos de ellos de unos pocos 
años, otros de varias décadas, pero todos influenciados por una 
determinada orientación que pasó desde una visión puramente 
pedagógica a otra científica, con situaciones intermedias más 
equilibradas, hasta llegar al museo de hoy.
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Apertura 
Cap. 1
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Museo Escolar “Florentino 
Ameghino”, los comienzos.

Etapa fundacional y de establecimiento del museo
“Desde que la pedagogía moderna –decía el docente Roberto Rovere- 

adoptara como principio e impusiera como norma el carácter objetivo y expe-

rimental de la enseñanza, apartándola de los viejos moldes del dogmatismo y 

la abstracción, las autoridades del Consejo General de Educación, se vieron 

obligadas a contemplar la faz práctica de aquel postulado”. 
Dicho Consejo desde fines del siglo XIX promovió la creación de los Museos 

Escolares, instituciones que irían a proveer al docente de material educativo.
Con el objetivo de promover un desarrollo organizado de esas ins-

tituciones, en 1898, Honorio J. Senet publicó una serie de artículos 
en el “Boletín de Educación” (publicación del Consejo de Educación). 
Se trataba de una especie de manual donde daba consejos para 

Museo original
Esta fotografía de 1900 
muestra lo que fue el 
emplazamiento original del 
Museo Escolar de la Escuela 
Sarmiento. Estaba instalado 
en el salón de actos de ese 
establecimiento educativo 
y estaba compuesto por 
una serie de vitrinas que 
contenían un puñado de 
piezas taxidermizadas y 
otros objetos.

(1900-1923)
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conformar un “Museo Escolar”. Contemplaba desde las secciones 
que deben componerlo (Reino Animal, Reino Vegetal, Reino Mineral, 
Industrial, Objetos Varios y Obras de los alumnos), hasta la forma de 
recolección de los elementos en el campo y la preparación posterior 
y almacenamiento, dando así nociones prácticas de herborización, 
taxidermia y conservación de material en líquido.

Hacia fines del siglo XIX, en el ámbito local, el Museo de la Escuela 

Normal de Maestros de la ciudad de Santa Fe, era uno de los más 
importantes en su estilo, y con sus aproximadamente cuatro 
mil piezas, fue practicando una reorganización que seguía esos 
lineamientos sugeridos por Senet.

Poco tiempo después, probablemente en el año 1900, se creó el Mu-

seo Escolar de la Escuela N°1 Domingo Faustino Sarmiento, cuyo núcleo 
original estaba compuesto por algunos animales taxidermizados 
y diversos elementos reunidos por la misma escuela. Inicialmente 
contó apenas con cinco vitrinas, y fue instalado precariamente en 
una sala del Consejo de Educación. Luego se lo trasladó al salón de 
actos de la escuela, y a su cuidado quedó el maestro Claudio Garra-
muño y la maestra Mercedes Mounier de Ferrato.

En las memorias de la escuela del año 1907, se resaltó la incipiente 
actividad realizada en ese museo, y en sus mismas instalaciones, 
luego, se siguió difundiendo la importancia del desarrollo de estas ins-
tituciones para la enseñanza. Se destacó la conferencia pedagógica 
brindada por la docente E. Oberti (en julio de 1909), quien, además de 
promover las bondades de los museos escolares, concluyó que éstos 
deben ser regionales y tienen que ser formados por las y los alumnos.

En esta primera década de 1900 el Consejo General de Educación 
era presidido por Don José Amavet, un ferviente promotor de 
los museos escolares, y en tal sentido, en las memorias 1912-1913 
del Consejo argumentó de la siguiente forma los beneficios que 
brindan estas instituciones:

“Es innegable que la escuela científica e integral, va aceleran-
do cada vez más su ciclo evolutivo; que como consecuencia 
lógica la enseñanza tiende a hacerse más objetiva, a darse en 
presencia del fenómeno y causas; que los conocimientos al 
ser transmitidos y adquiridos tienen por base sólida la obser-
vación minuciosa, consciente y detenida, de las cosas y de los 
hechos y que el principal factor que contribuye con eficacia a 
estos avances de la educación, es el museo escolar, síntesis 
relativo y admirable de la naturaleza en donde el maestro en-

El Consejo General de 
Educación promovió 
desde finales del siglo 
XIX y principios del XX la 
creación de esos museos 
y, originalmente, la idea 
era que cada escuela 
posea el propio.

Museos Escolares



(1900-1923) Museo escolar “Florentino Ameghino”, los comienzos.

13ESTÁS
EN LA

cuentra una fuente inagotable de ideas concretas, que puede 
explotar ventajosamente en bien de la niñez.”

“Los Museos Escolares formados por la acción conjunta 
de alumnos, maestros y padres de familia, desarrollan el es-
píritu de observación y sistematización y fomenta el hábito 
del trabajo que a su vez engendra beneficios en el orden mo-
ral, económico, político y social.”

“Es verdaderamente educatriz su acción. Al reflejar las dis-
tintas transformaciones de la materia, los esfuerzos realiza-
dos por la actividad humana, las fuerzas que convergentes 
deja sentir su influencia y su poder incontrastable, y en una 
frase el Universo entero con sus inmutables leyes, inspiran 
confianza en sí mismo y respeto por este conjunto admirable, 
y hacen que el hombre, sienta por sí mismo ese augusto res-
peto que podemos decir fluye del alma de las cosas mismas.”

El promotor de los 
museos escolares

Don José Amavet, 
presidente del Consejo 
General de Educación, 
fue el alma mater del 
Museo Escolar Florentino 
Ameghino (foto gentileza 
de Patricia Amavet).

Maestro que gozó de 
grandes y merecidos 
prestigios en las filas de 
la familia docente.  Se 
desempeñó dos veces 
como presidente del 
Consejo y fue Ministro 
de Instrucción Pública

José Amavet
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“Los Museos Escolares, encierran para el éxito de las escuelas, 
el gran secreto, la gran virtud, de inducir al observador, a la me-
ditación clara, a la concepción rápida y a la expresión correcta, 
cuando el maestro está compenetrado de esta verdad y puede 
llevarla, en el terreno de la práctica a una realidad alentadora 
y estimulante; -por este medio se mata, por decir así ese indi-
ferentismo y esa apatía, que por hoy domina en las personas 
que por razón de profesión y circunstancias, están obligados 
a coadyuvar en la magna empresa de regeneración social-.”

“Los Museos Escolares constituyen el mejor ideal generador 
de una educación aproximadamente perfecta para el educador, 
cuya misión queda desde luego desnaturalizada en su esencia y 
desvirtuada en sus manifestaciones, cuando, sin inspiraciones 
domésticas y sociales, trueca el verdadero fin de la enseñanza 
convirtiendo su papel en mero instructor de algunas materias 
científicas o encargado de algunos ejercicios mecánicos.”

“Bienvenida sea la hora, en que podamos contemplar llenos de 
satisfacción, cuadros de alumnos ocupados, bajo la dirección 
de sus maestros respectivos, en estudiar en la materia misma, 
sus evoluciones y transformaciones a través del tiempo y del 
espacio. Bienvenidos sean esos maestros, que comprendien-
do el verdadero alcance de nuestra misión, formen cerebros 
que piensen con independencia y modelen corazones, sientan 
altruistamente y procuren organismos sanos, fuertes y robus-
tos, para poder así saludar con este avance de la ciencia de la 
educación, los primeros destellos de una alborada que inicia 
un nuevo día lleno de esplendores, pero que con él se habrá 
iniciado la nueva era de regeneración social.”

“Bienvenida sea la hora,  
en que podamos contemplar  
llenos de satisfacción, cuadros  
de alumnos ocupados, bajo la 

dirección de sus maestros”  
José Amavet

L A  I N A U G U R A C I Ó N  O F I C I A L

P A G .  1 5
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Imponente
El edificio ubicado entre 
las calles céntricas Primera 
Junta y Primero de Mayo, 
fue sede el Consejo de 
Educación, de la Escuela 
Sarmiento, de la biblioteca 
del mismo nombre y del 
incipiente Museo Escolar. 
Fue demolido en la década 
del ‘60.

Amavet decía que, debido a los beneficios que estas instituciones 
generaban, había recomendado su formación en cada estableci-
miento educativo. No obstante, el Consejo de Educación se ade-
lantó, para estímulo de los y las maestras, con la instalación de 
uno central que funcionaba en uno de los más amplios salones de 
la escuela superior alterna Sarmiento. Éste estaba habilitado para 
que sea aprovechado por las escuelas que aún no tenían un museo 
propio. La idea de su promotor era que allí, todos, pudieran leer “el 

gran libro compendiado de la naturaleza”.

La inauguración oficial
Para 1914 la situación de los museos escolares en general debió 

haberse mantenido en similares condiciones, es decir sólo unas 
pocas escuelas poseían el suyo. Esto motivó al Consejo General de 
Educación a darle un impulso significativo al Museo Escolar central 
o de la Escuela Sarmiento.
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Transcurriendo la gobernación del Dr. Manuel Menchaca (1912-
1916) el primitivo museo fue inaugurado oficialmente como Museo 
Escolar “Florentino Ameghino”. De esta forma, salió de la órbita de 
la Escuela Sarmiento, manteniendo el mismo espacio físico, y pa-
sando definitivamente a ser una institución para uso de la totalidad 
de los establecimientos educativos.

Acta fundacional
En el Fondo Documental 
del Museo Ameghino se 
conserva el acta rubricada 
el 15 de mayo de 1914 por 
el gobernador Manuel 
Menchaca, Don José  
Amavet y otros presentes.

Gobernó la provincia 
de Santa Fe entre 1912 
y 1916, siendo el primer 
gobernador electo por  
la Ley Sáenz Peña  
(voto secreto).

Manuel J. Menchaca 
(1876-1969)

La fecha de inauguración oficial se pospuso varias veces entre los me-
ses de marzo y los primeros días de mayo de 1914. Esto se debió al retraso 
en la llegada del nuevo mobiliario y del equipamiento. La celebración 
del acto fue concebida por fin el día 15 de mayo en donde un grupo de 
ciudadanos presididos por el gobernador, rubricaron un acta que decía:

“En la ciudad de Santa Fe, a los quince días del mes de mayo del año mil no-

vecientos catorce, siendo Gobernador de la Provincia el Excmo. señor doctor 

Don Manuel J. Menchaca, Ministro de Instrucción Pública el doctor Enrique 
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M. Mosca, Director General de Escuelas y presidente del H. Consejo de 

Educación, el Profesor Normal Don José J. Amavet, y vocales del mismo, los 

doctores Isaac Francioni y Don José B. Menchaca, bajo la dirección del Sr. 

Don Juan Ravinale, se declaró inaugurado el Museo Escolar”.

“Su sola visión enaltecía la vocación 
cultural de los que dieron nexo a tal 

inquietud, al dotar al maestro de 
elementos de alto interés didáctico”  

(Guillermo Martínez Achenbach,  
sobre el museo escolar original)

Según la opinión de Guillermo Martínez Achenbach (quien fuera 
más adelante director del museo entre 1943 y 1978), al referirse a 
este incipiente museo: “Su sola visión enaltecía la vocación cultural de 

los que dieron nexo a tal inquietud, al dotar al maestro de elementos de alto 

interés didáctico, mediante los cuales habría de crear e impulsar en el niño, 

la conciencia del valor de las cosas de la naturaleza y su amor por ellas; 

coadyuvando simultáneamente en la educación del pueblo”.

Poco es lo que se sabe sobre el núcleo original del Museo Esco-
lar Florentino Ameghino, ya que no se ha conservado, si es que 
existió, un inventario del material que lo componía. Aun así se ha 
logrado identificar parte de ese acervo que se mantiene en la ac-
tualidad. Algunas son piezas taxidermizadas, otras son elementos 
curiosos como las barbas de una ballena, la aleta caudal de un pez 
espada, o esqueletos articulados de un ñandú y de un ser humano. 
Además se conservan huevos de aves nativas también de otras 
africanas y australianas, y es interesante señalar la existencia de 
elementos importados de Europa (precisamente de París) como 
los preparados en fluido de metamorfosis de anfibios. Ese museo 
evocaba a un Gabinete de Curiosidades.

Durante los primeros meses de funcionamiento, el Museo Es-
colar fue solicitando y recibiendo donaciones que empezaron a 
acrecentar su acervo.
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Echar a andar
Don José Amavet lee el 
acta fundacional del Museo 
Escolar Florentino Ameghino 
en presencia del gobernador 
Manuel Menchaca y otros 
asistentes. El sitio de la foto 
es un sector del flamante 
museo, en lo que había  
sido el salón de actos de  
la Escuela Sarmiento.

Se escogió el nombre 
Florentino Ameghino 
por la vigencia de este 
científico, su obra, y su 
reconocimiento en la 
época. Había fallecido 
el 6 de agosto de 1911 en 
la ciudad de La Plata, 
mientras se desempeñaba 
como director del Museo 
Nacional de Historia 
Natural. “Fue, en una 
palabra, el genial fundador 
de la ciencia argentina…” 
decían Eduardo Holmberg, 
Ángel Gallardo y Ricardo 
Rojas, a un año de su 
fallecimiento.

Son las piezas que 
conformaron el acervo 
inicial del museo. 
Generalmente reunidas 
por donaciones de 
vecinos y de otros  
museos escolares, 
carecen de valor 
científico, pero para la 
institución adquieren 
“valor genealógico”.

El nombre

Núcleo Original

Una de las donaciones más notables, ocurridas a poco de la inau-
guración, fue la realizada por el Colegio Nacional. Este acto se hizo 
público y en el diario Santa Fe de 1914, se dieron a conocer las misivas 
del caso, donde el rector Domingo Silva expresaba “Tengo el agrado 

de dirigirme a Ud. que de acuerdo con lo resuelto por la dirección general de 

enseñanza, esta rectoría hace formal donación a la administración escolar 

de esta provincia, con destino al museo escolar, de las colecciones zoológicas 

preparadas por los alumnos de este colegio en el curso de 1913”. Por su parte 
Amavet acusa recibo y agradece la donación “…anhelando que actos de 

esta naturaleza señalen camino a las demás instituciones existentes y para 

los particulares, desde que anticipadamente contamos con estas donaciones 

para el enriquecimiento paulatino del museo que hemos dejado establecido…”
La publicación en el diario local tenía como fin, evidentemente, 

estimular más donaciones, y parece que surtió efecto porque en 
escasos meses otros aportes de distinto tenor fueron realizados. 
Algunos aportes fueron pequeños pero con alto valor simbólico 
como lo fue un Caburé taxidermizado que donó el gobernador 
Menchaca (no conservado en la actualidad), mientras otros ciu-
dadanos y ciudadanas como Don Luis Doldán y la señorita E. Mi-
gliario, hacen lo suyo con un ejemplar de Pavo Real y con varios 
minerales respectivamente.

P R I M E R A S  P R O P U E S T A S  D E  C A M B I O S  Y . . .

P A G .  1 9
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De 1915
Esta vista del Museo Escolar 
Florentino Ameghino ya 
lo muestra bien provisto 
de vitrinas y objetos. Los 
pupitres debieron dejarle 
el lugar a los muebles 
exhibidores.

Se trataba de una máquina 
patentada a fines del 
siglo XIX, capaz de filmar 
y proyectar imágenes en 
movimiento.

Cinematógrafo

Se destacó la visita del vicedirector del Museo de La Plata, quien en 
su paso prometió enviar algunos fósiles y calcos en yeso de expo-
nentes de la fauna prehistórica. Esto se concretó más adelante y en 
el diario Santa Fe, del 14 de octubre de 1914, se indicó que “…el ilustre 

catedrático ha cumplido su promesa, pues, según comunicó al gobernador, al 

presidente del consejo de educación y a la dirección del museo, ya ordenó el 

envío de los fósiles de referencia, los que se han de recibir uno de estos días”.
Como corolario de un año fructífero, en noviembre se inauguró 

la “Sección Proyecciones Luminosas” donde funcionó el cinema-
tógrafo y el epidiascopio. El diario Santa Fe del 3 de noviembre de 
1914 adelantaba la noticia informando que “…muchas familias expre-

samente invitadas, prometieron asistir al acto inaugural que, a no dudarlo, 

resultará lucidísimo”.

Primeras propuestas de 
cambios y reestructuraciones
“Los museos escolares y pedagógicos considerados desde el punto de vista 

más moderno, tienen una doble función importantísima que desempeñar en 

el desenvolvimiento educacional de los pueblos.

No son ya los viejos lugares destinados a la exhibición o almacena-

miento de producciones muertas –algo así como cementerios de historia 
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natural- ni los museos de arte, donde se coleccionan estatuas y cuadros 

de todas las épocas y todos los autores.

Son instituciones llamadas a completar la obra que la escuela, por defi-

ciencia o falta absoluta de diversos elementos, no puede realizar; y deben 

ser, por lo tanto, verdaderos laboratorios de experimentación activísima, 

donde maestros y alumnos encuentren todo lo indispensable para una labor 

didáctica proficua y en armonía con el método que los grandes pedagogos 

admiten y recomiendan con exclusividad”.

Uno de los  
primeros directores

Poco después de la 
inauguración oficial, 
el museo fue dirigido 
por Ariosto Licursi 
(probablemente desde 
finales de 1914 al año 1916). 
En esos años tan solo él 
y un portero componían 
el personal de planta del 
Ameghino.
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“[los museos escolares] no son ya 
los viejos lugares destinados a la 
exhibición o almacenamiento de 

producciones muertas –algo así como 
cementerios de historia natural- 
ni los museos de arte, donde se 

coleccionan estatuas y cuadros de 
todas las épocas y todos los autores”

Ese era el pensamiento de Ariosto Licursi quien se desempeñó 
como el segundo director del Museo Escolar Florentino Ameghino 
(período 1914-1916). Según indicó la prensa de la época, se trató de 
un aventajado estudiante del Colegio Nacional de Santa Fe, distin-
guido periodista, y más tarde médico acreditado. Entre sus primeras 
acciones como director estuvo la de ordenar la colección de acuerdo 
a la clasificación científica, e inmediatamente después, en 1915 hizo 
una serie de propuestas al Inspector General de Escuelas. Sus car-
tas abiertas fueron publicadas en la revista pedagógica Sarmiento.

Las primeras notas de Licursi fueron hechas sobre el movimiento 
del museo entre abril y mayo de 1915, período en que allí se dic-
taron 74 clases de entre 25 a 30 minutos utilizando ilustraciones 
plásticas, naturales y pictóricas. Esto le permitió advertir algu-
nas deficiencias y proyectar cambios. Uno de ellos fue agregar la 
“Sección Botánica”, inexistente a esa fecha, pidiendo para esto un 
mueble nuevo con el fin de conservar los vegetales.

Aclaró que pudo utilizar, aunque con algunos problemas, el epidias-
copio y el cinematógrafo. Con ello se realizaron unas 10 funciones 
cinematográficas en la Sección de Proyecciones Luminosas.

También pidió más animales “embalsamados” como un cordero, un 
perro, un chanchito pues para él “…en los grados inferiores especialmente, 

en armonía con los planes de estudio y con la capacidad psíquica de los alumnos, 

apenas se abarca el conocimiento de los animales domésticos…”. Curiosamente 
la colección primitiva tenía déficit de estos tipos de animales, a pesar 
de poseer especies tan raras como el tatú carreta o el lobo europeo.

Se trataba de una máquina 
patentada a fines del siglo 
XIX, capaz de filmar y 
proyectar imágenes  
en movimiento.

Sección de 
Proyecciones Luminosas.



Ameghino, memorias de un Museo centenario

ESTÁS
EN LA 22

Sin embargo el problema más importante que encontró fue el 
de prestar servicios en un solo salón sin ningún tipo de división. 
Por esto, las clases debían ser interrumpidas cuando se usaba 
el cinematógrafo, y obviamente tampoco se podían dar charlas 
simultáneas. Esto, a juicio de Licursi, limitaba a las escuelas de 
la capital hacer uso del museo.

Ya entrado el año 1916 Licursi difundió en un nuevo artículo publi-
cado por la revista Sarmiento, en donde detalló lo que pretendía sea 
una nueva estructura organizativa del museo. Para ello desarrolló 
un ambicioso proyecto donde propuso la primera estructura interna. 
Ésta proponía cinco secciones con sus respectivas sub-secciones.

La primera sección que habría de llamarse “Materiales de enseñan-
za”, sería la más importante, y se distribuiría en salas de zoología; 

Legado
Este busto de Florentino 
Ameghino, que perdura 
hasta hoy, fue realizado 
por Ariosto Licursi (lleva 
la firma de él en uno de 
los costados). Esta pieza 
acompañó a la institución 
por todos los sitios donde 
estuvo, ocupando un sitio 
destacado en las salas.

La experiencia como 
docente que Licursi 
adquirió dirigiendo 
el museo lo autorizó 
inclusive para hacer un 
aporte a la mejora de la 
enseñanza de las ciencias 
naturales en las escuelas 
primarias, ya que según 
decía “…después de una 
larga serie de cuidadosas 
observaciones personales, 
he llegado a convencerme 
que, en la escuela primaria, 
las ciencias naturales se 
enseñan deficientemente”.

Crítico
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Abarrotado
El Museo Escolar Florentino 
Ameghino vio en muy 
pocos años colmada su 
capacidad (la foto es de 
1915). Los objetos fueron 
ganando espacio y si bien 
con ello los docentes tenían 
más elementos para la 
enseñanza, ya no había casi 
espacio para dar clases allí. El 
hecho de contar con un solo 
salón, sin divisiones, también 
fue una dificultad para su 
misión educatriz. Pronto se 
hizo necesaria una mudanza.

botánica y agronomía; anatomía y fisiología humana; mineralogía, 
geología y paleontología; física y química; matemáticas, historia 
natural, geografía y educación estética. Por otra parte la sección 
“Mobiliario y útiles escolares” estaría apenas representada por algo de 
mobiliario, pero indica Licursi que podría ser conseguido lo que falta 
sin el menor gasto, incluyendo aquí la recepción de libros recién 
editados proporcionados por las mismas editoriales.

En la tercera sección, llamada “Trabajos prácticos”, se realizaría ta-
xidermia, fotografías e ilustraciones. Aquí se destaca una solicitud 
importante: la necesidad de poseer un cargo propio de taxidermista. 
Licursi informaba que para taxidermizar un animal cualquiera “es 

preciso efectuar respetables desembolsos: la preparación del pavo-real de 

nuestra sección Ornitología, costó cincuenta pesos”.
“Informes y consultas” tendría que ser la cuarta sección, en donde se 

proveería a las y los docentes, y a los alumnos y alumnas, libros y 
textos. También se pretendía devolver científicamente clasificado 
a las escuelas el material que enviaban al museo. Finalmente la 
quinta sección habría de llamarse “Antropología” y debería tener 
un pequeño gabinete de antropometría.
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Él consideraba que el proyecto de reorganización no habría de ser 
costoso, con la excepción de cambiar el salón único por un local 
apropiado con ocho o diez salas y por otro lado el aumento del 
personal. Para el primer caso, según sus cálculos en la situación 
actual se daban sin interrupciones hasta ocho clases diarias, las 
cuales ascenderían a 60 o 70 con un edificio acorde.

Pero la escasez de personal era notable, ya que la planta del Museo 
Escolar apenas poseía dos cargos permanentes: uno de ordenan-
za y otro de dirección. Este último, además, actuaba como jefe de 
zoología y de antropología. Por ello se solicitó al Consejo de Edu-
cación la incorporación de un cargo de auxiliar secretario, uno de 
taxidermista y uno más de portería. Con ello se pretendía que la 
planta llegue al menos a cinco personas y eso requeriría un presu-
puesto total de $ 865 mensuales destinado al museo (un cargo de 
director y Jefe de las Secciones Biología y Antropología $ 275, uno 
de auxiliar secretario $ 120, uno de taxidermista práctico $ 120, dos 
de ordenanzas a $ 50 cada uno, alquiler $ 200, gastos $ 50).

En fin, este proyecto pretendía lograr un museo más productivo 
para la enseñanza, y Licursi remató su reclamo con una dura críti-
ca al bajo presupuesto asignado por entonces al Ameghino, ya que 
estaba muy por debajo de otros museos escolares de otras provin-
cias. Ese presupuesto, insuficiente, incluía por supuesto, sueldos 
tan bajos que no permitían la dedicación exclusiva del personal 
(incluido su director) a las labores que requería el museo escolar.
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Finalmente Ariosto se aleja del museo sin lograr que su proyecto 
deje de ser solo una buena idea y se materialice. Luego, y hasta el 
año 1924, le sucedieron en el cargo Jorge Laferriére, Ramón Dufour 
y Ernestina Molina. Aun si no se encontró información suficiente, 
se cree que en esos años el museo siguió en la misma situación 
ya que en el presupuesto de 1923 (Ley Provincial N° 2038 de pre-
supuesto para el Consejo General de Educación), se preveía sólo 
$ 300 para salarios ($ 150 mensuales para el director, y otros $ 150 
para un preparador y operador cinematográfico), mientras para 
Eventuales y Viáticos, se asignan $ 120 para el Museo Ameghino 
y Bibliotecas Santa Fe y Rosario.

Aún si no prosperaron los proyectos más ambiciosos para desa-
rrollar el potencial del flamante Museo Escolar, es evidente que 
los primeros diez años de vida institucional fueron muy producti-
vos y sentaron las bases para su desarrollo futuro. Lo que empezó 
como un espacio para que los y las docentes cuenten con material 
educativo para apoyar su labor, terminó siendo también un lugar 
donde las y los vecinos podían ver películas en su moderna sala 
de proyecciones luminosas. El Ameghino se estaba ganando un 
lugar entre las santafesinas y los santafesinos.
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El desarrollo del perfil científico

El arribo de Roberto Revere a la dirección
Según palabras de Esther Corina Rovere Goupillaut “mi padre tenía 

un gran respeto por las ciencias. Tal es así que cuando vinimos a vivir a Santa 

Fe, en 1924, el doctor Doldán, que era presidente del Consejo, lo mandó a 

llamar y le pidió que organizara el museo didáctico”.

(1924-1932)

Un impulso al 
Museo Escolar

Roberto Rovere (con 
sombrero) fue profesor 
de Historia Natural en 
Esperanza. Conocido 
en la época por sus 
excursiones en busca de 
piezas paleontológicas y 
arqueológicas. Dirigió el 
museo entre 1924 y 1932, 
y le dio un gran impulso 
(foto: colección de Luis 
Priamo. Pertenecieron 
originalmente a la Srta. 
Esther Corina Rovere 
Goupillaut, archivo MFA).
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Roberto Rovere había ganado notoriedad en su época. Era profesor 
de historia natural en la Escuela Normal de Esperanza y fueron 
famosas sus excursiones con alumnos y alumnas al Arroyo Cululú 
y el río Salado en busca de restos paleontológicos y arqueológicos. 
También mantenía fluida relación con investigadores que veían 
con interés, para sus estudios, las piezas que Rovere recolectaba.

Uno de los personajes sobresalientes que lo visitó para realizar 
excursiones fue Carlos Ameghino alrededor de 1919, y también lo 
hizo en esos años, Joaquín Frenguelli con el fin de completar los 
estudios geológicos de la zona. Este último, publicó luego en el 
Boletín de la Academia de Ciencias una nota titulada “Excursión 

en los alrededores de Esperanza”, haciendo referencia a una campaña 
de investigación junto a Rovere.

Merece destacarse el aporte que Rovere hiciera al estudio del “hom-
bre primitivo”. Al respecto, Alfredo Castellanos indicó que los pri-
meros datos sobre el tema en Santa Fe databan de 1864 y de 1889, 
y afirma que “Después de estos hallazgos de poco valor demostrativo, a 

excepción de los restos llevados a París por Séguin, ha pasado un largo tiempo 

sin que se tuviera conocimiento de nuevos testimonios. Recién a partir de 

1917 se inicia una nueva etapa de descubrimientos de pruebas más eviden-

tes”. Ésta nueva etapa de descubrimientos se refiere a los hallazgos 
de Rovere en colaboración con Cirilo A. Pinto (entonces director 
de la Escuela Normal de Esperanza). Por ello Castellanos comenzó 
a visitar Esperanza entre 1920 y 1924 junto a Enrique de Carles. 
Los estudios de restos humanos procedentes del Cululú y el Salado 
fueron publicados en diversas revistas científicas entre 1922 y 1924.

Entre los hallazgos importantes de este profesor se encuentra 
un punzón óseo fabricado por “el hombre” con un metatarsia-
no o metacarpiano de caballo (Equus), exhumado en octubre de 
1920 cerca de un esqueleto de gliptodonte. Este hallazgo, que lo 
realizó aprovechando la bajante de aguas del arroyo Cululú, fue 
publicado por Castellanos en 1922.

Con estos antecedentes, que lo posicionaron como docente y cien-
tífico, fue acertado el ofrecimiento de la dirección del Museo Escolar 
Florentino Ameghino. En 1925, apenas un año luego de su ingreso 
al museo, ya había producido un extraordinario incremento del pa-
trimonio, con valiosas piezas del orden de la Paleontología y de la 

Esta ciudad es la cabecera 
del departamento Las 
Colonias en la provincia 
de Santa Fe. Fue la 
primera colonia agrícola 
organizada del país.

Fue médico, profesor, 
antropólogo, 
paleontólogo,  
geólogo y geógrafo

Fue un médico, naturalista, 
docente italiano. Estudió en 
la Universidad de su ciudad 
natal, doctorándose en 1909 
en medicina y cirugía.

Fue paleontólogo 
y explorador. Son 
reconocidos sus viajes 
por el país, sobre todo los 
realizados en Patagonia.

Esperanza

Alfredo Castellanos 
(1893-1975)

Joaquín Frenguelli  
(1883-1958)

Carlos Ameghino 

(1865-1936)

U N  N U E V O  Y  V I V I F I C A N T E  I M P U L S O  A  L A  L A B O R . . .

P A G .  2 9
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Etnografía, y esto fue el motivo que obligó a concretar uno de los 
proyectos que Ariosto Licursi había propuesto una década atrás: el 
traslado del museo a un edificio con más espacio.

De esta forma se produce la primera mudanza del museo. Se ubicó 
en el primer piso de un inmueble que está situado a pocas cuadras 
de la sede original, en la esquina noreste de la intersección de las 
calles céntricas Primera Junta y San Martín.

Un nuevo y vivificante impulso a la labor iniciada
La dirección de Rovere llevó sólo nueve años, pero logró cambios 

profundos en el manejo de la institución y éstos marcarían un estilo 
que perdura parcialmente hasta la actualidad.

Un aspecto sobresaliente de esa gestión fue lograr, además de la 
mudanza, la incorporación de personal. Se logró el financiamiento 
de cargos que fueron creados por la Ley Provincial N° 2038 (de pre-
supuesto del Consejo General de Educación para 1927). Este avance 
es notable, ya que el museo pasó de poseer dos cargos a cinco.

En el campo
Excursión al río Salado 
con alumnos del Colegio 
Nacional en 1922 (foto: 
colección de Luis 
Priamo. Pertenecieron 
originalmente a la Srta. 
Esther Corina Rovere 
Goupillaut, archivo MFA).
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La dirección de Rovere llevó sólo 
nueve años, pero logró cambios 

profundos en el manejo de la 
institución y éstos marcarían un  
estilo que perdura parcialmente 

hasta la actualidad.
Particularmente con la mudanza se produjo otro cambio notable ya 

que el museo pasó de un salón único a un edificio con varias salas, 
aún así todavía era pequeña la superficie en total. Según analizó 
posteriormente Martínez Achenbach, a partir de esa mudanza “…se 

delinea puede decirse, el Museo de Historia Natural, al posibilitar el espacio 

del nuevo ambiente la presentación de una serie de muestras que, permi-

tieron separar los ejemplares y objetos de las distintas ciencias cultivadas; 

agrupando las específicamente naturales en atractivo y valioso conjunto…”.

Respecto al manejo del museo y su patrimonio, hay que considerar 
que desde su fundación, la institución utilizó las colecciones úni-
camente con un fin didáctico. Rovere además de mejorar ese uso, 
como se verá más adelante, fomentó la utilización de las mismas 
para desarrollar estudios científicos.

Chaco Nacional
Campaña por Enrique 
Uriem y Villa Ángela en 
el mes de julio de 1930. 
De izquierda a derecha, 
sr. Leonardo Nieto, Angel 
Zotta, Roberto Rovere 
y Alberto Carcelles 
(foto: colección de Luis 
Priamo. Pertenecieron 
originalmente a la Srta. 
Esther Corina Rovere 
Goupillaut, archivo MFA).
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Por el Cululú
Roberto Rovere (a la 
izquierda) realizando 
excavaciones en arroyo 
Cululú, ca. 1920 (foto: 
colección de Luis 
Priamo. Pertenecieron 
originalmente a la Srta. 
Esther Corina Rovere 
Goupillaut, archivo MFA).

Por entonces, el museo recibía el material paleontológico y ar-
queológico que se descubría en la región, y una vez ingresado a la 
institución la dirección disponía que los mismos fuesen derivados 
para su estudio a investigadores relacionados en la temática. Como 
ejemplo están los restos de un gliptodonte hallados en la cava de 
una fábrica de ladrillos cerca del cementerio de la ciudad de San-
ta Fe. En este caso se envió el material a Rolando Hereñu quien 
respondió con una publicación del caso en la revista “Anales de la 

Sociedad Científica de Santa Fe” de 1931. En el mismo sentido está la 
alfarería ornitomorfa hallada en San Javier, ingresada al museo y 
de allí enviada a Joaquín Frenguelli para que la estudie. Como en 
el caso anterior, el investigador publicó los resultados, esta vez en 
el “Boletín de Educación” de 1927.

Fue biólogo, paleontólogo 
y oceanógrafo argentino. 
En 1923 asumió como 
director del Museo 
de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia. 
Durante su gestión 
el museo se mudó al 
actual lugar de Parque 
Centenario.

Martín Doello Jurado  
(1884-1948)
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Este procedimiento hizo que el Ameghino incremente su vínculo 
con otras instituciones afines del país, especialmente con el Museo 
de La Plata y el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia”. Estos lazos, que según Rovere “ha creado un concepto favo-

rable a nuestro instituto”, favorecieron el canje de piezas beneficiando 
a ambas partes, al Buenos Aires por poseer material valioso de 
estudio y al santafesino por diversificar su colección.

El patrimonio del museo creció, además del canje, por la concre-
ción de las primeras campañas de campo institucionales. Éstas 
estaban orientadas a la recolección de material y fueron en sí una 
novedad que también incorporó este director.

Algunas de esas campañas tuvieron notoriedad por haber sido 
desarrolladas junto con expedicionarios del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales. Por ese entonces, ese museo era dirigido por 
Martín Doello Jurado (entre 1924 y 1946) quien había redactado un 
plan de excursiones por distintos puntos de la República, siendo por 
este medio (la recolección en campaña) la forma en que ingresaban 
la mayor cantidad de piezas a dicha institución.

Existe registro de una campaña efectuada en el mes de julio de 
1930 donde, junto a Rovere, participan los ornitólogos Ángel Zotta 
(del Museo Rivadavia), A. Carcelles y Secundino da Fonseca. Ellos 
recorrieron parte del Chaco Nacional visitando la zona de Enrique 
Urien y Resistencia, pasando luego a Corrientes e Itatí. Un informe 
de la revista “El Hornero” de 1931 da cuenta que en esa excursión 
se recolectaron para el Museo Nacional “70 ejemplares de aves de la 

región, entre las cuales un águila (Urubitinga urubitinga), varias garzas, 

pavas del monte, y el carpintero, Celeus Kerri pocas veces coleccionado”. 
En la colección del Ameghino se conservan de esa expedición dos 
ejemplares de Ñacurutú y un Aguará Popé, los cuales fueron pre-
parados por el taxidermista Jovito Ríos.

También en ese año, siendo el mes de agosto, Zotta y Carcelles, 
realizaron con Rovere otra excursión a Esperanza, llegando por 
el Salado hasta la costa del Paraná. Allí recolectaron 26 especí-
menes de aves para el Museo Nacional y al menos se conserva 
un ejemplar de Cuclillo Chico en el Ameghino. Lo importante de 
estas recolecciones es que, además de hacerlas el personal del 
museo, se comenzaron a realizar para cada una de ellas anota-
ciones que antes no se hacían, como documentar su procedencia 
y fecha además de diversos aspectos biológicos. Esto le agregó 
valor científico a la colección.
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Salidas al río
Roberto Rovere junto a 
otras personas asando en 
las orillas del río Salado 
(foto: colección de Luis 
Priamo. Pertenecieron 
originalmente a la Srta. 
Esther Corina Rovere 
Goupillaut, archivo MFA).

El gran impulso dado a la colección 
no descuidó la acción de apoyatura 

escolar del museo, sino que se 
incorporó un nuevo servicio: el 

préstamo y distribución de material 
ilustrativo a las escuelas.

Pero este incremento en el acervo del museo no solo se debió a las 
campañas de campo propias sino que también hubo un aporte im-
portante del ya mencionado taxidermista Jovito Ríos. Éste, además 
de preparar animales frescos coleccionados por personal del mu-
seo, realizaba sus propias campañas y en oportunidades las piezas 
que él recolectaba eran adquiridas por la institución. Por otra parte, 
se importó desde Europa un importante número de piezas, desde 
ejemplares de animales exóticos taxidermizados, hasta materiales 
didácticos procedentes de la tienda Deyrolle de París.
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Ese impulso dado a la colección no descuidó la acción de apoya-
tura escolar del museo, sino que se incorporó un nuevo servicio: 
el préstamo y distribución de material ilustrativo a las escuelas. 
Para ello se designó a mediados de 1925 dos cadetes (uno en cada 
turno) para realizar el transporte de ilustraciones, entendiéndose 
por ellas animales taxidermizados, mapas, láminas, aparatos, etc.

Por otra parte, en 1931 el museo inauguró un gabinete de física y 
química experimental y se instalaron modernos aparatos de pro-
yección luminosa, que reemplazaron algunos de los originales. La 
biblioteca también tuvo un gran crecimiento y se podían encontrar, 
según memora Martínez Achenbach “obras clásicas (…) junto a diversas 

publicaciones de museos y organismos varios que, en conocimiento de la 

entusiasta y bien orientada labor desarrollada, les hacían llegar trabajos 

científicos y pedagógicos, entre otros de divulgación”.

Taxidermista activo
Jovito Ríos fue un 
taxidermista vinculado 
al Museo Escolar. No 
formaba parte de la 
planta del mismo pero 
asiduamente prestaba 
servicios de taxidermia. 
Él formaría en la tarea 
a Carlos, su hijo, que 
sería taxidermista de 
la institución años más 
adelante (foto: Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino).

Aunque hoy la clasificación 
taxonómica sugiere que 
los fósiles de Argentina 
corresponden a 
Hemiauchenia, se trata de un 
género extinto de camélidos 
que ingresó y vivió en América 
del Sur durante el Pleistoceno 
temprano, aproximadamente 
1,8 millones de años antes 
del presente. Este grupo 
ingresó al continente durante 
el segundo pulso migratorio 
de intercambio de especies 
desde América del Norte en 
el Gran Intercambio Biótico 
Americano.

Palaeolama
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Entre el Cululú  
y Esperanza

Los hallazgos del 
profesor Rovere fueron 
dados a conocer por 
diversos investigadores 
de la época como 
Alfredo Castellanos 
y Joaquín Frenguelli 
(foto: colección de Luis 
Priamo. Pertenecieron 
originalmente a la Srta. 
Esther Corina Rovere 
Goupillaut, archivo MFA).

Finalmente, un aspecto sobresaliente de la gestión del docente espe-
rancino fue el haber realizado la primera publicación propia del museo. 
Bajo el título “Publicaciones del Museo Florentino Ameghino” apareció un 
trabajo del dr. Carlos Rusconi referido a la presencia del género Paleo-
lama en los yacimientos pleistocénicos de la provincia de Santa Fe.

Rusconi introduce a dicha publicación expresando “El Prof. Roberto 

F. Rovere, Director del Museo “F. Ameghino” de Santa Fe, en el deseo de 

dar a conocer los elementos de las distintas ramas de las Ciencias Naturales 

que posee la citada provincia, me ha pedido una publicación relacionada 

con algunos mamíferos extinguidos de los períodos plio-pleistocénicos de 

América. Ante esta auspiciosa contribución de parte del Prof. Rovére, cum-

plo con lo prometido al describir algunos restos craneanos, mandibulares y 

varios huesos de esqueletos pertenecientes al género Palaeolama, hallados 

en distintos lugares de la Provincia de Santa Fe”.
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Crecimiento del Museo Escolar 

Controversias
Con la impronta que le confirió Rovere, el Ameghino había dejado 

de ser un museo exclusivamente dedicado a apoyar la actividad 
educativa formal. La actividad científica fue de gran relevancia y 
requirió campañas de campo, recolección de piezas, investigación 
y vínculo activo con los museos de historia natural de las ciudades 
de Buenos Aires y La Plata. Promediando los años ‘30 el Ameghino 
era reconocido y mencionado a veces como “museo de ciencias na-
turales”, en otras oportunidades como “museo de historia natural”.  
Incluso la primera publicación propia del museo se hace llamar 
“Publicaciones del Museo Ameghino”. La ausencia de la palabra 
“escolar” no parece haber sido una omisión involuntaria.

(1932-1944)

Primera directora  
del Ameghino

A partir de 1932 Paulina 
Ferraris de Bellocchio 
se desempeñó como 
directora del Museo 
Escolar Florentino 
Ameghino (fotografía 
gentileza de su nieto, 
archivo del MFA).
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Pero esa dinámica impuesta al museo requería más inversión y un 
nuevo local, como mínimo, para poder posicionarlo mejor ya que en 
la situación del momento limitaba mucho su desarrollo.

Una nota del diario El Litoral del 8 de marzo de 1932 titulada “La 
situación del Museo Ameghino” fue muy crítica, expresándose así: 
“el Museo Ameghino parece una cosa muerta; la población santafesina hasta 

ignora su actual residencia (…) es una bella institución muy digna de mejor 

suerte y de ser tenida más en cuenta. En su género es la primera institución 

del interior del país y una de las mejores de la república. Santa Fe debiera 

mostrarse orgullosa de albergar en su seno un instrumento tan valioso de la 

cultura científica como lo es un museo de ciencias naturales. Pero no ocurre 

así, la ciudad parece indiferente a la suerte de tal institución y la tiene aban-

donada como si se tratase de algo banal, inútil e insignificante. Sus recursos 

económicos son pobres, todo allí se hace a fuerza de buena voluntad y sacrifi-

cios. Este empeño entusiasta se paga con la mala moneda de la indiferencia…”
Ese mismo mes de 1932 se apostaba a un cambio importante, y 

el Ministerio de Instrucción Pública alentó la iniciativa de trans-
ferir al Museo Escolar Florentino Ameghino desde el Consejo de 
Educación a su órbita. El argumento era “dar mayor impulso a la obra 

que realiza y ampliar sus dotaciones actuales de modo que alcance una 

importancia mayor que la que ya tiene”.

Acto en el Museo  
de calle Moreno

Esta fotografía debe ser una 
de las primeras tomadas 
en la “nueva sede” del 
museo. Se trata de un acto 
de homenaje a Florentino 
Ameghino entre los años 
1932 a 1935 (foto: Fondo 
documental del Museo 
Ameghino).

E L  A M E G H I N O  E N  L A  V I E J A  C A S O N A  D E  C A L L E  M O R E N O
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Sin embargo el Consejo de Educación rechazó la propuesta y con-
sideró que mantener al museo en donde estaba era “conveniente e 

inobjetable” pues, según su visión, su obra estaba íntimamente vin-
culada con la escuela primaria. Con este argumento se desconocía 
el avance en materia científica que le estaba dando la gestión de 
Rovere. También dicho Consejo sostuvo que el avance, que se espe-
raba tenga el museo, podría lograrse con un aumento de la partida 
asignada y con la dotación de un local más adecuado.

El Ameghino en la vieja casona de calle Moreno
Luego de estas ideas y vueltas, ocurren dos hechos críticos para el 

Museo Escolar. En primer lugar se desvinculó a Roberto Rovere de 
la dirección, quedando a cargo de ella quien fuese la vicedirectora 
hasta entonces: Paulina Ferraris de Bellocchio. Por otro lado, el 
Consejo General de Educación alquiló una casa en calle Moreno al 
2557 y allí se produjo el segundo traslado del museo.

Además del nuevo local, la situación económica del museo mejoró. 
La Ley Provincial N° 2452, del presupuesto del Consejo General de 
Educación para el año 1935, asignó más recursos a los existentes, y 
años después, ya en 1937 (Ley Provincial N° 2501) se incorporó más 
personal, pasando de 5 a 13 trabajadoras y trabajadores.

Un novedoso cargo que fue creado en este período fue el de “auxiliar 

preparador de zoología”. El naturalista Antonio Berst  fue el primero en 
ocupar ese puesto, y eso lo convirtió en el primer taxidermista propio 
del museo. En el diario El Orden del 15 de agosto de 1932 en relación 
a esto se indica que “...la creciente importancia de la institución, agregada 

a las conveniencias de preparar por sí misma a los numerosos ejemplares que 

le llegan casi a diario, han determinado la designación de un jefe encargado 

de taxidermia (…) actualmente se halla a cargo de esta tarea el técnico es-

pecializado alemán señor Antonio Berst, quien mediante un procedimiento 

personalísimo a base de jabón arsénico ha logrado verdaderos éxitos”.
Berst, que poco después dejó el museo para ser jefe de taxidermia 

en el Colegio Inmaculada Concepción, preparó numerosas piezas, 
muchas de ellas obtenidas por él mismo en excursiones de caza 
en las cercanías de la ciudad de Santa Fe. Sin embargo su labor no 
se limitó a la taxidermia sino que también realizó actividades de 
divulgación, siendo autor de una serie de notas bajo el título “De las 

colecciones del Museo Ameghino”. Estos artículos, publicados en el Bo-
letín de Educación a fines de los años ’30, serían las primeras notas 

La nueva sede, que 
permitió descomprimir la 
exhibición del museo, fue 
la casa (hoy demolida) que 
perteneciera a don Juan 
Luis Iturraspe y su señora 
esposa, Doña Narcisa García 
Vieyra, y sirviera en algunas 
oportunidades de cantón, en 
las revoluciones del siglo XIX. 
Es en esa misma morada 
donde vivió Miguel Ángel 
Correa (conocido bajo el 
seudónimo de Mateo Booz) 
debido a su casamiento con 
Delia Iturraspe García Vieyra.

La sede de calle Moreno
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Auxiliar preparador  
de Zoología

Con Antonio Berst el museo 
contó por primera vez con 
un taxidermista propio. Las 
piezas por él preparadas 
eran principalmente 
pequeños dioramas (foto: 
Fondo documental del 
Museo Ameghino).

Serie de divulgación donde 
Antonio Berst desarrollaba 
aspectos de la historia 
natural de la fauna. Por la 
visión naturalista del autor 
desfilaron aves como la 
espátula rosada, el carancho, 
la garza mora, los flamencos, 
el macá y mamíferos como 
el gato montés, la comadreja 
colorada, las mulitas y el 
guazuncho.

De las colecciones  
del Museo Ameghino

de este tipo realizadas por personal del museo, y estaban destinadas 
a divulgar aspectos de la historia natural de la fauna regional.

Por ese entonces, el Consejo General de Educación, seguía conside-
rando a los museos escolares como una herramienta indispensable 
en la formación del alumnado. En 1934 se promulgó la Ley Provincial 
N° 2369 sobre educación Común, Normal y Especial. Dicha norma, 
que luego fue derogada, indicaba en el Artículo 33 que correspondía 
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al Director General de Escuelas, “promover la fundación de Museos 
Escolares”, algo similar al Artículo 85 que encomendaba lo mismo 
a la Dirección General de Enseñanza Normal y Especial. Lo más 
sobresaliente sería, sin embargo, lo indicado para la Educación 
Normal (que tenía por finalidad la preparación para el ejercicio de 
magisterio), en donde cada escuela deberá contar con una serie de 
anexos entre los que se encontraba un Museo de Ciencias Naturales.

Considerando que la mayor parte 
 de las escuelas no contaban con 
museos propios, el Museo Escolar 

Florentino Ameghino seguía siendo 
un centro importante para el apoyo 
a docentes y hacia 1938, Ferraris de 
Bellocchio dio un nuevo impulso  

al préstamo de ilustraciones

Sala de Numismática
La sede de calle Moreno 
favoreció la instalación de 
nuevas salas como la de 
numismática (foto: Fondo 
documental del Museo 
Ameghino)..

B O D A S  D E  P L A T A

P A G .  4 2
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Pero la mayor parte de las escuelas seguían sin contar con mu-
seos propios, por ello el Museo Escolar Florentino Ameghino seguía 
siendo un centro importante para el apoyo a las y los docentes. En 
1938, Ferraris de Bellocchio dio un nuevo impulso al préstamo de 
ilustraciones. En el Boletín de Educación escribió: “El Museo Escolar 

“Florentino Ameghino”, institución cultural al servicio de las escuelas y del 

público en general, a semejanza de sus similares en París, Saint-Louis –

EEUU- y de la A. de Ciencias Naturales de Hamburgo, posee una sección 

ambulante formada por colecciones o parte de ellas, duplicadas y triplicadas 

que van al maestro de las escuelas fiscales, nacionales e incorporadas, urbanas 

y suburbanas para ilustrar sus clases”. La directora del museo pretendía 
incrementar el uso de este servicio que se había iniciado en 1925 y, 
con tal fin, publicó en varios números de dicho boletín, un catálogo 
del material disponible: mamíferos, aves, reptiles, mapas, cuadros, 
diapositivas, maderas argentinas, etc. Gracias a esto, se ascendió 
a un préstamo de entre 15 y 20 mil ilustraciones por año.

Cuerpo directivo 
del Museo Escolar

La imagen fue tomada en 
el marco de las bodas de 
plata en 1939 (foto: Fondo 
documental del Museo 
Ameghino).

Bodas de Plata
Con posterioridad a la dirección de Paulina, quedan a cargo del 

museo Minerva Pandolfo de Rafaghelli, como directora y Ana Mullor 
de Pallarés, en el cargo de vicedirectora. En términos generales la 
orientación que le dieron al museo habría sido la misma que la que 
dio su antecesora. Una actividad novedosa, sin embargo, fue el ini-
cio de una serie de conferencias didácticas que estaban a cargo de 
niños y niñas de las escuelas de la ciudad, en palabras de Mullor de 
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Pallarés: “favoreciendo así el desarrollo de toda iniciativa práctica y tomando 

parte activa, en toda labor que se realice dentro del museo; su objeto es dar 

una orientación plenamente moderna a sus tareas didácticas y científicas”.
El museo había sido dividido en 11 salas: Aves; Mamíferos; Ana-

tomía; Conferencias; Física y laboratorio y química (gabinete de 
física y química experimental y anexo al gabinete la sala de pro-
yección luminosa); sala de zoología con insectos, peces, reptiles 
y fauna marina; Numismática; Botánica; Paleontología y Geología; 
Mineralogía y Arqueología; mapas, cuadros y sala de industrias. 
Poseía además del taller de taxidermia, una sala de preparación y 
despacho de material para las escuelas. La producción propia del 
material ilustrativo tuvo aquí una novedad ya que el gobierno de 
la provincia incorporó como personal del museo al pintor Juan 
Sol. Éste realizó, entre otras obras, series de acuarelas como la 
evolución del alumbrado, o las características de las cuatro esta-
ciones del año en la zona del litoral.

La función pedagógica por excelencia caracterizó nuevamente 
este período, y en ese sentido vale transcribir las palabras de Mullor 
de Pallarés sobre la institución y sobre todo referido al servicio de 
cadetería para el préstamo de ilustraciones: “…vemos también por las 

calles al triciclo que cruza veloz de un extremo a otro de la ciudad, carga-

do con la mercadería más heterogénea imaginable, y entre láminas, gatos, 

insectos, un tierno pajarillo, una máquina de vapor, un trozo de mármol, 

un reptil… y a la llegada a la escuela del mensajero ver los ojos de los niños 

brillantes de muda admiración, la que enciende la curiosidad, despierta el 

interés y prepara la mente para recibir la enseñanza cálida del maestro que 

es cuento de maravilla para el niño (…) esta obra didáctica es la real labor 

del Museo F. Ameghino y al difundir con generosidad y equidad el material 

ilustrativo infunde y estimula el amor del niño hacia la naturaleza”.
Es probable que el sesgo hacia la pedagogía haya sido determinante 

en el escaso crecimiento de la colección científica. Tuvo influencia 
aquí, por un lado, el abandono de las campañas de recolección propias 
del museo, que Rovere había impuesto; y por el otro el alejamiento de 
Antonio Berst, quedándose sin taxidermista-naturalista el museo. 
En estas circunstancias el crecimiento de la colección se mantuvo 
por las donaciones de particulares o canjes institucionales. Ejemplo 
de ello son los molares de Stegomastodon que fueron hallados en el 
lecho de la laguna Guadalupe en 1939; o el envío de un muestrario de 
maderas efectuado por el director de los parques nacionales del sur.

Es el estudio y coleccionismo 
de monedas, medallas, 
fichas y papel moneda. El 
museo contaba con una sala 
que conservaba colecciones 
de ese tipo y las exhibía.

Género extinto de 
mamíferos proboscídeos de 
la familia Gomphotheriidae 
que vivió en América. Tenía 
aspecto de un robusto 
elefante moderno.

Numismática 

Stegomastodon 
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A esta gestión le tocó, en 1939, la celebración de las Bodas de Plata 
del museo, y este evento puso a la institución nuevamente en boca 
de todas y todos, apareciendo en una serie de notas de periódicos 
locales antes y durante la fecha aludida. En un sencillo acto, la vi-
cedirectora disertó sobre Florentino Ameghino y su obra, mientras 
que el profesor José Amavet, impulsor original del museo, relató las 
circunstancias en torno a la fundación del mismo. Tras la lectura de 
poesías alusivas al sabio Ameghino, la proyección de una película 
sobre el estudio de la luz, las palabras del ministro Mantovani y 
del presidente del Consejo, los y las alumnas cantaron el “himno a 
Ameghino”, dirigido por la señora Camila Rodríguez de del Rivero.

Hasta el año 1943 el Museo Escolar Florentino Ameghino seguiría 
sin importantes modificaciones, pero se aprovechó el 29 aniversario 
de su fundación para poner el acento en las necesidades institu-
cionales básicas como la de contar con un mayor presupuesto, con 
un taxidermista y sobre todo con un edificio propio. Un artículo del 
diario El Orden, resume el pedido al gobierno, y a la comunidad 
toda, para dar más importancia a la institución. Según el cronista 
“Defender ese legado, que espíritu y seres llenos de voluntad, atesoraron en 

él, es un deber incuestionable, y tales cosas deben perpetuarse a través de los 

años y de los conflictos y de las pasiones humanas, como un testimonio elo-

cuente de los tesoros que la madre naturaleza fue capaz de legarnos y para 

decirnos al mismo tiempo, que todo eso, es nuestro y que tanta grandeza, ella 

Personal del 
Ameghino

Esta fotografía de parte 
del personal del museo 
fue tomada en el marco de 
las bodas de plata en 1939 
(foto: Fondo documental del 
Museo Ameghino).
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Bodas de Plata
El 15 de Mayo de 1939 se 
celebraron las Bodas de 
Plata del Museo Escolar 
Florentino Ameghino. Los 
presentes firmaron un 
recuerdo del acto (foto: 
Fondo documental del 
Museo Ameghino).

la obsequia al rey de las cosas y del tiempo, para que viva y se agigante. Por 

ello, defender ese noble legado, es un compromiso de honor y entraña para los 

poderes públicos, a la vez, un alto afán, de materializar, con el ejemplo y con el 

esfuerzo, las bellezas de las cosas que nos rodean y dignifican el diario vivir”.

En un sencillo acto, la vicedirectora 
disertó sobre Florentino Ameghino y 

su obra, mientras que el profesor José 
Amavet, impulsor original del museo, 
relató las circunstancias en torno a la 

fundación del mismo.

L O S  C U R S O S  D E  C O N F E C C I Ó N  D E  I L U S T R A C I O N E S
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Los cursos de confección de ilustraciones
En el año 1943 asumió como interventor del museo el naturalista 

Guillermo Martínez Achenbach. Un año más tarde sería designado 
director y las docentes Ana Mullor de Pallarés y Minerva P. de Rafa-
ghelli ejercieron el cargo de vicedirectora en los turnos mañana y 
tarde respectivamente. Ese mismo año, ingresa a la planta del museo 
el taxidermista Carlos Ríos, quien pasó a cubrir el cargo que había 
quedado vacante desde hacía varios años por el alejamiento de Berst.

El nuevo equipo debió enfrentar como primera dificultad un defi-
ciente servicio de cadetería y préstamo de ilustraciones. Éste, en 
1925 rondaba los 4.000 pedidos, pero había ascendido a unos 20.000 
al inicio de la década de 1940 y seguía en aumento. Esa demanda 
complicó la prestación del servicio ya que por un lado no había 
posibilidades de cubrir todos los pedidos y, por otro, la distancia los 
condicionaba a realizarlos en un radio céntrico, no pudiendo acce-
der al mismo las escuelas más alejadas. En gran medida el problema 
radicaba en que a pesar de haberse quintuplicado los pedidos, la 
planta del museo constaba de la misma cantidad de personal.

Asistentes al 
primer curso

Cena de los participantes 
(organizadores y asistentes) 
del primer curso de 
confección de ilustraciones 
(foto: Fondo documental del 
Museo Ameghino).

Uno de ellos fue orientado 
a la preparación y 
conservación de 
vertebrados e invertebrados, 
dándose nociones sobre 
clasificaciones zoológicas; 
el otro fue orientado a la 
confección de ilustraciones 
para la enseñanza.

Los cursos
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Confección de 
ilustraciones

Desarrollo del curso en  
el patio del museo escolar 
promediando la década 
de 1940 (foto: Fondo 
documental del  
Museo Ameghino).

Si el museo ya era incapaz de cubrir esas demandas una de las 
soluciones era que las mismas disminuyan. Para ello se fomentó el 
desarrollo de “museos áulicos”, de modo que las escuelas posean 
algo de material propio para el uso cotidiano, y de esa forma no 
dependan exclusivamente del Museo Escolar Florentino Ameghi-
no. Con ese objetivo se comenzaron a dictar cursos para docentes.

En esos encuentros se desarrollaron temas como la preparación de 
ilustraciones, desarrollo de cuerpos geométricos, entelado de mapas, 
taxidermia y entomología. En este contexto la taxidermia, según Mar-
tínez Achenbach, estaba justificada “pues se consideraba inconveniente 

ejemplarizar en zoología mediante carteles, que por ser de procedencia extran-

jera o su copia fiel, mostraban casi invariablemente, animales exóticos. Máxime 

contándose en nuestra fauna, con todo aquello que podía servir a la perfección 

en la enseñanza de una ciencia que, para su ideal conocimiento requiere como 

todas las biológicas, la visión de los materiales de que está construida”.

Iniciados en 1945, los cursos tuvieron una periodicidad anual, existien-
do una gran demanda por parte de los y las docentes. Para las inscrip-
ciones se priorizaron a las y los maestros que estaban dictando clases 
por sobre los suplentes, y la demanda extra regional favoreció que se den 
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clases especiales y de corta duración. En estos últimos, participaron 
docentes de las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santiago del 
Estero. A partir de 1946 se incorporó como tema la agricultura, para 
lo cual acudían al dictado técnico personal especializado. También 
se comenzaron a dar perfeccionamientos con temas de botánica a 
los que ya habían asistido a los primeros cursos.

Si bien esto no reemplazó al servicio de cadetería para el préstamo 
de ilustraciones, los cursillos fueron exitosos y esto hizo que fueran 
continuados y mejorados. Este novedoso servicio educativo que 
proporcionó herramientas a las y los docentes para que formaran 
sus propias ilustraciones, se continuaron dictando durante décadas.
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Génesis de un Museo  
de Historia Natural 

Nuevos museos a partir del Museo 
Escolar Florentino Ameghino
En la memoria del Consejo General de Educación de 1915 se indi-

caba que: “En virtud del éxito alcanzado por el Museo Florentino Ame-

ghino, el Honorable Consejo, trató de dotar a las escuelas de Rosario de 

una institución análoga, pero hubo que desistir de su intento, debido a la 

escasa y tardía percepción de las rentas escolares”. Treinta años después 
de aquella iniciativa frustrada, el Inspector General de Escuelas, 
prof. Valentín Antoniutti, retoma la idea.

(1944-1960)

El entonces presidente del Consejo de Educación, Luis Ravera, 
evaluó el proyecto y solicitó asesoramiento a Guillermo Martínez 
Achenbach. La resolución final consideró crear al nuevo museo 
como una filial del Ameghino, y se indicó la pertinencia de que esa 
filial sea bautizada haciendo honor al Dr. Ángel Gallardo. El Museo 

La transformación
En la nueva sede de calle 
Moreno, el Ameghino pasó 
varias décadas en la cual 
fue transformado de Museo 
Escolar a Museo de Ciencias 
Naturales. La fotografía 
muestra un patio techado 
donde se montó una sala 
de ornitología (Foto: Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino).
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Visita
En abril de 1946 Rosario 
Vera Peñaloza visita el 
Museo Escolar, que para 
esa fecha estaba en proceso 
de conversión a museo de 
ciencias naturales. El museo 
didáctico resultante de ese 
proceso, llevaría luego el 
nombre de esta educadora 
(Foto: Fondo Documental 
del Museo Ameghino).

Escolar Florentino Ameghino proveyó el núcleo fundacional que 
estuvo constituido por 218 piezas que se tenían por duplicadas.

La filial rosarina, iniciada en 1945 termina independizandose el 27 de 
mayo de 1950. Fue emplazada en la segunda planta del edificio que ocu-
paba la escuela Carlos M. de Alvear. Su primer director fue el profesor 
Pascual Maciá, y fue el responsable del crecimiento de la institución 
a partir de la incorporación de más materiales al núcleo original.

Mientras esto sucedía, en el Ameghino se estaban produciendo 
cambios profundos que lo transformarían definitivamente. Martínez 
Achenbach pretendía retomar la iniciativa de Roberto Rovere y con-
vertir a la institución en un Museo Provincial de Ciencias Naturales. 
Su idea era convertirlo en “el documento ilustrado de la Historia Natural 

del litoral argentino”. Para lograr este paso, incentivó la recolección 
de ejemplares zoológicos y botánicos no solo dentro de la provincia 
sino de las vecinas. También procuró ir orientando a su personal de 
acuerdo a las nuevas necesidades e inclinación que debería poseer 
ese tipo de museo. Todo esto se realizaba paralelamente a los cursos 
de ilustraciones y al servicio a la docencia.
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Según Martínez Achenbach (en su discurso por el cincuentenario 
del museo) “… [los] materiales ingresados por diversos conceptos colmaban 

las instalaciones, dificultando su ubicación. Todo estaba preparado puede 

afirmarse para el paso decisivo que fue planteado sin inconvenientes, sugi-

riéndose la creación de dos instituciones en base al Museo Escolar, a saber: 

el Museo Didáctico y el  Museo Provincial de Ciencias Naturales “Floren-

tino Ameghino”; ideal que fructificó por Ley de Presupuesto de 1950”. Una 
cuidadosa planificación en la conducción del organismo, teniendo 
en claro la meta, condujo a que en 1953 se produjera finalmente la 
división del Museo Escolar, con un patrimonio muy importante para 
ambos organismos resultantes, y eso les permitió desde el primer 
momento desplegar una intensa actividad.

Educadora que se interesó 
en una formación integral 
que tuviese en cuenta los 
aspectos artístico, físico, 
manual y musical, y fundó 
en 1900 el jardín de infantes 
anexo a la Escuela Normal 
de La Rioja. Se desempeñó 
como inspectora de 
enseñanza Secundaria, 
Normal y Especial, y escribió 
más de 25 libros. Falleció el 
28 de mayo de 1950, fecha 
en la que se conmemora el 
“Día de la Maestra Jardinera” 
y el “Día de los Jardines de 
Infantes”.

Fue la acción que más 
influyó en la historia del 
Ameghino. Martínez 
Achenbach, sobre el tema, 
indicó “…es digno de ser 
mencionado, que se han 
presentado en el país casos 
de transformación similares 
a la descrita y en la que 
según nuestro conocimiento, 
por gravitación, la actividad 
científica anuló la escolar. Es 
pues galardón para Santa 
Fe el haber dispuesto la 
situación presente”.

Rosario Vera Peñaloza 
(1872-1950)

La división en dos museos

Para Martínez Achenbach la actividad 
del museo de historia natural debía 

estar basada en la recolección de 
material de estudio y su clasificación, 
para conservarlo como documento 

de consulta e investigación.

Por medio de la resolución N° 3329 del 15 de junio de 1953 de la 
Academia Provincial de Cultura, se dispuso el traslado del museo 
didáctico al local donde funcionaba el ex jardín de infantes “Merce-
ditas de San Martín”. Este museo pasó posteriormente a llamarse 
“Rosario Vera Peñaloza” en honor a la renombrada educadora. En 
esencia, la actividad docente del original museo escolar la siguió 
desarrollando el didáctico, y para ello se llevó de la colección ori-
ginal algunas piezas de taxidermia, la colección de medallas, las 
maquetas de anatomía humana, e ilustraciones sobre tecnología, 
historia y geografía, entre otras.

A partir de la división, el ahora Museo Provincial de Ciencias 
Naturales “Florentino Ameghino” presentó una notable mejora ya 
que, según señaló Martínez Achenbach en las memorias de 1953, 
“…ha permitido extender la muestra permanente, dar más espacio al taller, 
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Acto en el Museo
Una de las primeras 
fotografías del Museo de 
Ciencias Naturales resultante 
de la división del escolar. 
Ésta fue tomada el 18 de 
septiembre de 1954 durante 
el acto que conmemoró el 
centenario de Florentino 
Ameghino (Foto: Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino).

acomodar el material de estudio que de continuo es ingresado, organizar 

depósitos y sobre todo brindar alguna comodidad a los empleados que por 

falta de espacio, tenían que trabajar en las salas de exposición, desmere-

ciendo el aspecto de las mismas”.
El Ameghino continuó con la recolección, estudio y desarrollo de 

la colección biológica y petrológica, imponiéndose las característi-
cas de un moderno museo de historia natural, pero ateniéndose a 
condiciones limitadas tanto económicas como de personal.

Para Martínez Achenbach la actividad del museo de historia na-
tural debía estar basada en la recolección de material de estudio 
y su clasificación, para conservarlo como documento de consulta 
e investigación. También, decía: “contribuye a la cultura e ilustración 

general, mediante la exhibición de objetos convenientemente rotulados y con 

la difusión de los resultados de sus estudios, en publicaciones”. Consideraba 
que es este tipo de museo el que, también, organiza conferencias, 
disertaciones radiales, visitas explicativas, cursillos sobre cuestio-
nes novedosas o de interés especial, pero conservando su carácter 
de Instituto para la promoción de las Ciencias Naturales. En cam-
bio, los museos escolares deben poseer un ajustado temperamento 
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pedagógico, que podrán aplicar mediante la selección de elementos 
de positivo valor probatorio. “Cierto es -continúa Martínez Achen-
bach- que hay situaciones comunes, pero su labor no debe ser competitiva”.

El acervo del Museo Escolar “Florentino Ameghino” abarcaba ele-
mentos históricos y etnográficos y, es posible, que en la especiali-
zación del organismo también haya influido, la creación de otros 
museos en la ciudad de Santa Fe. Esto ocurrió en la década del ’40 
con la fundación del Museo Histórico Provincial “Brigadier Esta-
nislao López” y el Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay”.

Es de destacar en este sentido que si bien el Ameghino era la 
institución donde regularmente se depositaban muchos de los ha-
llazgos de la región, como los elementos arqueológicos, a partir de 
la década del ’40 esto cambió. Ya en 1937 el decreto 126 del gober-
nador Manuel María de Iriondo declaraba obligatoria la denuncia 
de fósiles o elementos arqueológicos al Ministerio de Instrucción 
Pública y Fomento, para que ellos lo comuniquen a los Museos Na-
cionales siendo éstos quienes determinan las medidas a tomar. Poco 
después, en 1940 la Ley Provincial N° 2902 creó al Departamento 
de Estudios Etnográficos y Coloniales, encomendando al Doctor 
Agustín Zapata Gollán la dirección del mismo, y en 1942 un decreto 
del gobernador Joaquín Argonz dispone que la denuncia de fósiles 
debe ser realizada ante este departamento.

Primera 
estructura orgánica

Este diagrama, que se 
conserva en el fondo 
documental del museo, 
es el primer organigrama 
del museo de ciencias 
naturales. Se componía de 
cuatro secciones científicas: 
zoología, botánica, 
paleontología, mineralogía y 
geología.

Está dedicado a la 
investigación y conservación 
de la cultura material que 
mediante la exhibición 
museográfica de sus 
colecciones, potenciadas 
por diversas propuestas 
educativas, testimonia 
la presencia humana en 
nuestra región desde los 
tiempos más remotos, el 
contacto hispano-indígena, 
el ordenamiento colonial y 
los pueblos originarios.

Museo Etnográfico y 
Colonial Juan de Garay

D É C A D A  D E L  5 0 ,  T I E M P O  D E  O R G A N I Z A C I Ó N . . .

P A G .  5 5
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Trabajando en  
los talleres

Taller del museo de calle 
Moreno en el año 1957. De 
frente Carlos Ríos articula 
un esqueleto de Jabalí. De 
espaldas el artesano Rodolfo 
Schneider prepara las bases 
de piezas taxidermizadas, 
y a su lado la ilustradora 
Estela Della Negra de Benelli 
realiza una pieza gráfica 
sobre anatomía de aves 
(Foto: Fondo Documental 
del Museo Ameghino).

También es probable que el rumbo que tomó el Ameghino fuese ins-
pirado en parte, por lo que sucedía en el Museo Nacional bajo la di-
rección del geólogo Agustín Riggi (entre 1946-1955). Allí se eliminaron 
de la institución las secciones de ciencias del hombre, cuyas colecciones 
tuvieron diversos destinatarios (por ejemplo el Museo Etnográfico de la 
UBA). Esto, a grandes rasgos, se replicó en el Museo Escolar “Florentino 
Ameghino”, aunque claro en una escala mucho más pequeña.

Década del ‘50, tiempo de organización del
museo de historia natural
La designación oficial del Museo Provincial de Ciencias Naturales, 

fue un paso fundamental en el rumbo que tomaría la institución. 
Para fortalecer los cambios, Martínez Achenbach elaboró un re-
glamento que fue aprobado en 1953 por medio de la Resolución 
N° 3058 de la Dirección General de Cultura. Esta norma estableció 
por primera vez la finalidad de la institución, la dependencia, su 
estructura, el personal y sus funciones. Este mismo reglamento 
fue posteriormente presentado como “Reglamento de los Museos de 

Ciencias Naturales Provinciales” (incluyendo así al Museo Provincial 
de Ciencias Naturales Dr. Ángel Gallardo de Rosario) por decreto 
del Gobernador Carlos Sylvestre Begnis, del 24 de enero de 1961.
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El reglamento del museo creó cuatro secciones científicas: zoología, 
botánica, paleontología y geología. Todas ellas, según el organigra-
ma ideado, debían contar con una persona encargada, que tendría 
funciones científicas, y también con sus respectivos ayudantes. Fue 
igualmente importante el lugar que se le dio al personal con funciones 
técnico-auxiliares, para lo cual se preveía la creación de dos cargos 
de taxidermistas, uno de conservador, uno de escultor, uno de ilus-
trador y uno de conservador. El resto de la estructura del museo fue 
conformada por personal con funciones administrativas, incluyendo 
aquí a la bibliotecaria y al personal de servicio. En total, se pretendía 
que el museo contase con una planta de 30 personas cubriendo la 
totalidad de las secciones y divisiones creadas por el reglamento.

Pero la realidad distaba mucho de lo pretendido y no se había 
logrado la incorporación de personal para cada Sección y/o Taller 
que se pretendía cubrir. Martínez Achenbach si bien era el director 
del museo, también llevaba adelante la Sección Zoología, siendo 
Adela Monti de Giménez auxiliar de entomología. También esta-
ban cubiertos los talleres con Estela Della Negra de Benelli como 
ilustradora, Rodolfo Schneider como artesano y el ya mencionado 
Carlos Ríos en taxidermia. El resto de las secciones (paleontología, 
botánica, geología y mineralogía) no estaban aún cubiertas.

La nueva orientación del museo era todo un desafío, y Martínez 
Achenbach, apoyado por la Academia Provincial de Cultura, em-
prendió un viaje a la Capital Federal y a la ciudad Eva Perón (así se 
llamó a la ciudad de La Plata entre 1952 y 1955). Su principal objetivo 
era recibir asesoramiento sobre los criterios más modernos en la 
disposición de exhibir y preservar los materiales. De todas formas 
aprovechó también para acordar canjes de piezas y gestionar do-
naciones de calcos paleontológicos.

En un informe remitido a la superioridad indicó “…concurrí al Museo 

Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, meta principal 

de mis gestiones, para entrevistarme con su director el dr. Agustín Riggi que 

se mostró complacido por las diversas propuestas que le desarrollara (…) 
aceptando también que el personal técnico de su dependencia estudiara para 

su determinación específica, las piezas que a los efectos le hiciera llegar (…) 
en dos oportunidades viajé a la ciudad Eva Perón para entrevistarme con el 

sr. director del museo de historia natural, Dr. Joaquín Frengüelli; con quien 

conversé extensamente sobre problemas similares a los que desarrollara en 

el organismo antes nombrado (…)  “el departir con los directores y personal 
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Organización  
del Museo

Luego de la división del 
Museo Escolar Florentino 
Ameghino, la nueva 
organización de un museo 
de historia natural debía 
ser trasladado a las salas. 
El croquis realizado en la 
década del ‘50 muestra la 
disposición de las salas por 
temas (Plano conservado en 
el Fondo Documental del 
Museo Ameghino).
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técnico de las instituciones nombradas, ha abierto al Florentino Ameghino, 

tengo en ello la convicción, amplio campo de actividades que beneficiarán 

su evolución general”. Ese mismo año, en fechas diferentes, Riggi y 
Frenguelli realizan una visita al museo Ameghino, y se establecen 
mecanismos de envíos de material biológico para identificar taxo-
nómicamente, además de canjes y donaciones.

En 1954 inició los estudios 
del río Paraná y su cuenca 
con el apoyo del CONICET. 
En el año 1964 fundó 
el Instituto Nacional 
de Limnología (INALI) 
en la ciudad de Santa 
Fe. Desde allí impulsó 
trabajos de investigación 
relacionados con los 
aspectos limnológicos del 
río Paraná Medio y su valle 
de inundación, entre los que 
sobresalen los estudios sobre 
las migraciones de peces.

Argentino Bonetto 

(1920-1998)

Las campañas más extensas 
realizadas por Martínez Achenbach 

estaban asociadas a las que  
realizaba para sus estudios el  

dr. Argentino Bonetto.

El escaso personal con el que contaba el Museo Ameghino, no fue 
impedimento para que Martínez Achenbach decida ejecutar acti-
vidades previstas en el flamante reglamento que lo regía. Una de 
ellas fue intensificar la recolección de material para incrementar 
el patrimonio de la institución, y en este sentido dispuso la reali-
zación de campañas de campo, las cuales fueron en gran medida 
protagonizadas por él mismo o por el taxidermista Carlos Ríos.

Sala de Mamíferos
La sede de calle Moreno 
poseía dos salas expositivas 
sobre mamíferos. Algunas 
de estas piezas (como el 
Antílope Negro que se ve 
delante) eran cazadas en 
campaña de campo por 
Carlos Ríos (Foto: Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino).
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Taxidermista y 
expedicionario

Carlos Ríos fue un prolífico 
taxidermista de la época. 
Fue formado en el oficio por 
su padre Jovito con quien 
escribió años más tarde un 
manuscrito (que permanece 
inédito) sobre el arte de la 
taxidermia. En la foto posa 
con un Tapir cazado en 
Colonia Castelli (Foto: Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino).

Para entonces, las campañas más extensas realizadas por Martínez 
Achenbach estaban asociadas a las que realizaba para sus estudios 
el Dr. Argentino Bonetto, así en un informe de 1952 se indicó: “como lo 

vengo expresando en memorias anteriores [años 1950 y 1951], la colabora-

ción que con sus medios de movilidad presta al Museo la Dirección General 

de Investigación y Fomento Agrícola Ganadero, es inapreciable. Extensas 

zonas de esta provincia así como la de Presidente Perón, Corrientes, Entre 

Ríos y de la Gobernación de Misiones han podido ser recorridas por nosotros 

y coleccionado en ellas valioso material científico; gracias a la comprensión 

que de nuestra tareas tienen las autoridades de la repartición nombrada; lo 

que me obliga a expresarlos sin reticencia el más profundo reconocimiento, 

particularmente al dr. Argentino Bonetto, jefe del Dpto. de Caza, Pesca y 

Piscicultura”. Por interés de Bonetto, algunas de esas excursiones 
fueron en busca, principalmente, de moluscos lamelibranquios, aun-
que Martínez Achenbach recolectaba plantas y diversos grupos de 
animales como insectos, anfibios y aves.

Cuando no había material para preparar en el taller de taxidermia, 
se realizaban excursiones a lugares cercanos. Realizadas periódica-
mente en las islas aledañas a la ciudad de Santa Fe, allí se practicaba 
tanto la pesca como la caza de aves y mamíferos. Debido a esto, la 
actividad era prácticamente incesante.

U N A  I N T E N S A  A C T I V I D A D  E N  E L  M U S E O

P A G .  6 0
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Una serie de campañas llevó 
al taxidermista del museo 
a visitar y traer material de 
diversos puntos del país pero 
principalmente del nordeste 
visitando Corrientes (El 
Abra, Ituzaingó), Misiones 
(San Carlos), Chaco, Entre 
Ríos (Paso Yunque) y Santa 
Fe (Romang, Malabrigo, La 
Gallareta, etc.).

Eventualmente se dictaban 
en el museo. Una de ellas 
fue realizada el 21 de julio 
de 1955 por el profesor de 
dicho instituto Dr. Argentino 
A. Bonetto, quien trató 
sobre anatomía de aves, a la 
que asistieron autoridades 
nacionales y de la provincia.

Campañas de Carlos Ríos

Clases magistrales

Los dioramas que caracterizaron a los ejemplares montados an-
teriormente por Antonio Berst, le dieron lugar a otros preparados 
algo más sencillos (montaje simplemente sobre un pedestal), pro-
bablemente por la cantidad de material trabajado. La frecuencia 
de campañas realizadas y la cantidad de piezas taxidermizadas 
hicieron que la colección creciera exponencialmente, existiendo 
desde ese momento una gran cantidad de material de repositorio, 
además de incrementar significativamente la diversidad de espe-
cies representadas. Es en este período en donde por primera vez el 
museo comenzó a preparar pieles de estudio (material no montado, 
preparado para ser almacenado y de uso restringido a la investi-
gación), principalmente de aves lo que indica también la visión de 
una colección que dejaba de ser utilizada casi exclusivamente para 
exposición, para diversificar su utilización contemplando el valor 
científico de los materiales.

Grupo de trabajo
Esta fotografía tomada en 
el mes de noviembre de 
1956 muestra a parte del 
pequeño plantel del museo 
en el patio de la sede de 
calle Moreno (Foto: Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino).

Una intensa actividad en el museo
Fue usual la visita de referentes de instituciones científicas del país 

con las que se realizaban canjes de piezas, se recibían donaciones o se 
daban charlas. Una de las personalidades más destacadas fue el Dr. Joa-
quín Frenguelli (en 1945 y 1953) entonces director del Museo de La Plata.

También se recibió al Dr. Jehan Vellard, jefe de zoología del Instituto 
Miguel Lillo de Tucumán, quien disertó sobre animales venenosos 
en 1945; al dr. José Leibermann, del Ministerio de Agricultura de 
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Trabajadores y 
trabajadoras

Fotografía tomada en 1955 
en el despacho de dirección 
de Guillermo Martínez 
Achenbach (sentado 
en el centro). Lo rodean 
trabajadoras y trabajadores 
del incipiente museo de 
ciencias naturales (Foto: 
Fondo Documental del 
Museo Ameghino).

la Nación, quien se encontraba haciendo estudios sobre acrídidos 
en 1945; o el Ing. José Pastrana de la División de Zoología Agrícola, 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación en 1953. Se 
conserva en el museo un libro de “visitas ilustres” que fue iniciado 
en 1945 y posee entre otras las firmas de Luis Ravera, Gerónimo Da 
Forno, Manuel Menchaca, Raúl Ringuelet, etc.

El museo, también, profundizó su lugar en el desarrollo de las 
ciencias naturales en Santa Fe. En 1954, el director del Instituto 
del Profesorado que desde hacía apenas dos años funcionaba en 
esta ciudad, solicitó autorización para que las y los alumnos de 
los cursos de ciencias naturales concretaran sus prácticas en el 
museo. La joven casa de estudios, carecía de laboratorios y de 
materiales para el objeto, y por ello el museo se convirtió en el 
ámbito en donde se formaron los primeros profesores y profeso-
ras de ciencias naturales de Santa Fe. Esto se sostuvo por años, 
dándose aquí clases de Botánica Sistemática, Anatomía Comparada, 

Paleontología, Petrología y Geología Histórica.
Otras iniciativas relacionadas a las ciencias naturales tuvieron 

como partícipes al organismo. Una de ellas fue la creación de la 
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desaparecida Sociedad de Biología del Litoral (de la cual Martínez 
Achenbach fue miembro fundador junto con los doctores Lorenzo 
García, Jorge Muller, Azzo Azzi, Juan Moroder, Italo Peragallo, Pedro 
Chiarulli, Moisés Giménez Melo, Alberto Bossio, Oscar Ballart, y los 
ingenieros Rodolfo Caminos, Juan Osenwaig y Luis Niel). También, 
el museo representado por su director, integró la comisión que 
en 1951 participó de las deliberaciones del Congreso de Raciona-
lización de la Pesca (actividad que fue realizada en Paraná y se 
dio debido a la necesidad dictar medidas de racionalización de las 
actividades de pesca y conservación de la riqueza acuática, a la vez 
que unificar criterio y aunar esfuerzos entre las autoridades públicas 
y organismos científicos, culturales y deportivos con intereses en 
la cuenca de los ríos Paraná, Uruguay y de la Plata).

A fines de la década del ‘50 Martínez Achenbach fundó la segunda 
serie de publicaciones del museo, luego de un lapso de 26 años 
desde la publicación que Rusconi hizo a pedido de Roberto Rovere. 
En este caso la serie fue llamada “Anales del Museo Provincial de Cien-

cias Naturales Florentino Ameghino”. En el año 1957 se publicaron dos 
anales con la autoría de Guillermo Martínez Achenbach: la “Lista de 

aves de la Provincia de Santa Fe” y “Nota acerca de los nombres vernáculos 

de peces en el Paraná Medio”, siendo la primera de ellas el primer aporte 
de este tipo para la ornitología santafesina.

Acompañando este profuso movimiento científico, se lograron 
otros avances en relación a la museografía. Las ilustraciones 
fueron incorporaciones novedosas que estuvieron enfocadas en 
complementar las vitrinas con ejemplares taxidermizados. Du-
rante los años 1948 y 1949 María Marinaro y Vicente Marinaro 
(hijo) realizaron diversas pinturas, todas sobre aves. Estas lámi-
nas acompañaban a las especies y las recreaban en su ambiente 
natural. Con posterioridad las ilustraciones fueron llevadas a cabo 
por Estela Della Negra, quien dedicó una veintena de ellas a la 
anatomía de diversas especies de vertebrados e invertebrados. En 
este caso las láminas se usaron principalmente para la formación 
de docentes en ciencias naturales.

Es importante destacar que los museos de ciencias naturales de 
Santa Fe lograron el desarrollo de una actividad que es hasta hoy 
practicada en estos espacios culturales: las visitas guiadas a con-
tingentes escolares. Esto comienza con un pedido efectuado por los 
directores Martínez Achenbach y Pascual Maciá (del Museo Ángel 

Se llamó “Anales del Museo 
Provincial de Ciencias 
Naturales Florentino 
Ameghino” y fue ideada para 
que saliera un volumen con 
varios números al año.

Segunda Serie Editorial
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Gallardo), que logró aprobación del Consejo General de Educación 
y por ello los y las alumnas de las escuelas primarias comenzaron 
a concurrir a estos museos realizando visitas. Esta modalidad se 
extendió a los museos de historia y poco a poco, los establecimientos 
educativos, empezaron a enviar contingentes de alumnos y alum-
nas a conocer otros sitios culturales como el Parque Arqueológico 
Santa Fe la Vieja en Cayastá.

Ilustradoras e 
ilustradores

Las ilustraciones fueron 
incorporaciones a la 
exposición de piezas 
taxidermizadas. En la 
imagen una pintura 
realizada por María Marinaro 
en el año 1949 (Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino).



Ameghino, memorias de un Museo centenario

ESTÁS
EN LA 64

Apertura 
Cap. 5
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Consolidación del Museo 
de Ciencias Naturales 

(1960-1970)

Relaciones interinstitucionales
Durante las décadas del ’50 y ’60 el museo asesoraba a otros organis-

mos estatales sobre diversos aspectos de las ciencias naturales. Pe-
riódicamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia 
solicitaba información para tomar decisiones, un ejemplo es el informe 
realizado sobre el comportamiento biológico de numerosas especies 
autóctonas de Santa Fe con el objeto de establecer su valor en el agro.

También desde el museo se intervino en temas muy diversos como 
reportar las especies botánicas más aptas para la purificación na-
tural de aguas contaminadas con residuos orgánicos; aportar datos 
sobre la biología de la cotorra común con motivo de la campaña 

Consolidar al museo
Luego de lograr la 
conversión del museo 
escolar en uno de historia 
natural, Guillermo Martínez 
Achenbach siguió en la 
conducción del organismo 
con intenciones de 
consolidar el rumbo fijado. 
Esta fotografía fue tomada a 
principio de los años ‘70 en 
su sede de calle Moreno.
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En la década del ‘50 desde 
el museo se había hecho un 
informe sobre las especies 
de mamíferos, aves, reptiles, 
batracios y peces que 
pueden considerarse como 
extinguidas en Santa Fe; así 
como en vías de extinción 
o regresión numérica. Éste 
puede considerarse el 
primer aporte que advierte 
el problema para la región.

La primera lista

emprendida para combatirla; o informando sobre la migración y 
otros detalles biológicos de los peces y aves, con motivo de esta-
blecer las especies de mayor interés en Santa Fe para la actividad 
de caza y pesca.

Martínez Achenbach tenía claro que este servicio de asesoramien-
to, y la profusa actividad en relación a la recolección de material 
biológico y su posterior estudio sólo podían ser maximizados con 
la incorporación de personal técnico. Por ello es que desde el año 
1953 solicitó recurrentemente a las autoridades la incorporación 
de profesionales ya que, según sus palabras: “…es imprescindible para 

el verdadero encauzamiento científico, el contar con personal técnico, y en 

número suficiente para la realización de estudios y trabajos en las disciplinas 

abarcadas por el museo”.
Él fundamenta a sus superiores que “…como es fácil apreciarlo, el Museo 

se desenvuelve eficientemente en sus aspectos más importantes, podría decirse 

fundamentales como son el coleccionamiento, preparación y determinación 

específica de los ejemplares que se brinda al conocimiento público en las 

distintas salas de exposición. Pero aquella otra tarea de singular impor-

tancia que es la investigación, cuyos prolegómenos son también concretados 

en muchos especímenes al ser establecida la filiación taxonómica, no puede 

ser efectuada en la medida que fuera de desear, porque el organismo carece 

precisamente del personal que, en mi proyecto de reorganización elevado a 

esa Superioridad el 17 de mayo de 1951, denomino Encargados de Sección…”.

Recién en 1960, siete años después 
de aprobado el reglamento del 

museo, se incorporaron profesoras de 
ciencias naturales por primera vez a 

la planta de la institución.

Ante lo infructuoso de sus reclamos, en 1955 la dirección del mu-
seo solicitó al jefe del entonces departamento de Investigaciones, 
Museos y Archivo, la formación de una comisión asesora y de fo-
mento para la investigación científica. Para ello fue elevada una 
nómina de técnicos que habían prometido desinteresadamente 
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colaboración. Se trataba de personas que desempeñaban tareas 
docentes, o que por sus títulos o inquietudes estaban vinculadas 
desde hace tiempo al Ameghino. No está claro si esa comisión llegó 
a funcionar pues no se encontró evidencia de su actividad.

Uno de los problemas que originaba no contar con personal técni-
co era la determinación específica de una gran parte del material 
biológico que se incorporaba a la colección. Esto fue solventado 
realizando una red de investigadores de otros organismos que pres-
taban asesoramiento al museo. Parte de las muestras de plantas 
(herbario) se enviaban al Instituto Miguel Lillo en Tucumán o al Dr. 
Antonio Burkart del Instituto Darwinion de Buenos Aires. Por su 
parte el profesor José Luis Benet y el Dr. Ignacio Maciel colabora-
ban en la identificación de fósiles de vertebrados. Los estudios que 
Guillermo Martínez Achenbach realizaba sobre anfibios y reptiles 
eran apoyados por Marcos A. Freiberg, el Dr. Avelino Barrio y so-
bre todo de José María Gallardo. Por otro lado, la determinación de 
algunos peces de la colección del museo fue realizada por la Dra. 
Armonía Alonso de Arámburu; y en aves participó en ocasiones la 
dra. María J. P. Costa. En el caso de los invertebrados intervinieron 

Museo de  
Historia Natural

Vista de una de las salas 
del incipiente museo 
de historia natural. Ya 
se habían transferido al 
museo didáctico todas las 
piezas no relativas a las 
ciencias naturales y eso 
había permitido mejorar la 
exposición

S E  I N C O R P O R A N  L A S  P R I M E R A S  P R O F E S O R A S . . .
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determinando estrellas de mar el Dr. Emiliano Mac Donagh; en lo 
relativo a arañas Alberto Ibarra Grasso (División Zoología Agrícola 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería), y las profesoras Rita 
Schiapelli y Berta Garsman de Pikelin (Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, MACN); mientras el Dr. Emilio Maury, también del MACN, 
hacía lo suyo con escorpiones. Por otra parte el entonces presidente 
de la Asociación Entomológica Argentina, Dr. Alberto Breyer, junto a 
otros investigadores como José Pastrana, y el técnico Augusto Pirán, 
revisaron e identificaron material de la colección entomológica.

El Instituto de Botánica 
Darwinion (IBODA) es 
una unidad ejecutora 
dependiente del CONICET, 
y de la Academia Nacional 
de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales. Entre sus 
objetivos y funciones está 
fomentar y realizar estudios 
e investigaciones científicas 
y tecnológicas en el campo 
de la Biología y en particular 
de la Botánica.

Instituto Darwinion

Se incorporan las primeras profesoras 
de ciencias naturales
Recién en 1960, siete años después de aprobado el reglamento del 

museo, se incorporaron profesoras de ciencias naturales por prime-
ra vez a la planta de la institución. Martínez Achenbach designó 
por fin a las primeras encargadas de sección, haciéndose cargo la 
profesora Matilde Schollaert de la Sección Zoología y la profesora 
Liliana E. Paiz de la Sección Botánica. Ellas se habían recibido en 
el Instituto del Profesorado que dictaba desde 1954 clases prácticas 
en el museo, y una de las primeras acciones de estas profesiona-
les fue dar los primeros cursos específicos del museo (más allá 
del tradicional de taxidermia e ilustraciones). Por ello, en 1962 se 
desarrollaron dos cursos destinados a nuevos alumnos y alumnas 
del Instituto del Profesorado Básico: “Introducción a las antofitas” 
y “Adaptaciones y convergencias del reino animal”.

Parte del  
nuevo equipo

En los ‘60 se incorporaron 
profesoras de biología 
como Liliana Paiz y Matilde 
Schollaert ambas a la 
izquierda de la foto (Foto: 
Fondo Documental del 
Museo Ameghino).
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Equipo en los ‘60
Con una museografía 
renovada, posa para la foto 
gran parte del equipo de 
la época. Las encargadas 
de sección están con las y 
los asistentes o encargadas 
y encargados de talleres. 
De izquierda a derecha: 
Sra de Veney, Hilda 
Barbett de Cantarutti, 
Sofía Valentinis, Matilde 
Schollaert, Adela Monti 
de Martínez,  Guillermo 
Martínez Achenbach, 
Rodolfo Schneider, Segundo 
Maidana y Liliana Paiz (Foto: 
Fondo Documental del 
Museo Ameghino).

Schollaert fue la primera en desarrollar estudios científicos, enfo-
cados principalmente al estudio de arácnidos y a los parásitos de 
peces. Sus investigaciones junto con las de Martínez Achenbach 
fueron presentadas a congresos y reuniones científicas locales, na-
cionales e internacionales. En 1962, ambos representaron al gobier-
no provincial en el “II Congreso Latinoamericano de Zoología en 
São Paulo” (Brasil) donde presentaron los trabajos “Contribución al 

conocimiento de los batracios que viven en el departamento La Capital de 

la Provincia de Santa Fe” y “Breves consideraciones sobre siete Tylosurus 

sp. (Piratimbocú, pez espada), pescados en el departamento La Capital”. 
Por su parte Paiz, comenzó estudios relativos a las hidrófitas de 
aguas cercanas a la ciudad capital, sobre esta actividad, Martínez 
Achenbach indicó “…dicha tarea ha puesto en evidencia la variada flora 

acuática que nos rodea y en especial las numerosas especies que integran el 

grupo de las comúnmente denominadas canutillo o catay”
El trabajo de integración entre diversas instituciones que Martínez 

Achenbach forjó durante años, la presencia continua de alumnos y 
alumnas, de docentes del profesorado de biología, y la incorporaión 
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Entre los principales 
promotores de esta 
asociación se destacó el dr. 
Argentino Bonetto (primer 
presidente de la Comisión 
Directiva), Guillermo 
Martínez Achenbach, Rubén 
Manzi e Ignacio Maciel.

Asociación de Ciencias 
Naturales del Litoral

de jóvenes profesoras en la planta de la institución, lograron que 
el museo se convierta en el ámbito ideal para la reunión, el inter-
cambio de ideas e inquietudes. En este contexto se reunía de forma 
periódica un pequeño grupo de investigadores e investigadoras, 
docentes y jóvenes estudiantes, que tenían como idea en común 
la creación de una institución que promoviera los estudios de las 
ciencias naturales y la conservación del patrimonio natural, espe-
cialmente del litoral terrestre argentino. El 21 de octubre de 1960 
y por acuerdo de los y las 27 asistentes se fundó la Asociación de 
Ciencias Naturales del Litoral, de la que se realizó la Asamblea 
Constitutiva el 21 de diciembre de ese año y adquirió Personería 
Jurídica en octubre de 1962.

La incorporación de jóvenes 
profesoras en la planta de la 

institución, lograron que el museo 
se convierta en el ámbito ideal 

para la reunión, el intercambio de 
ideas e inquietudes.

Esta asociación realizó una vigorosa actividad y en 1961 organizó 
las “Primeras Sesiones Científicas de la Asociación de Ciencias Na-
turales del Litoral”. Los trabajos presentados en ella conformaron 
un tomo de los Anales del museo (volumen 1, número 3) que fue 
impreso en 1962. En esta publicación se presentaron 10 trabajos y 
un resumen, con temas muy variados relacionados a poríferos, mo-
luscos, y aspectos geológicos y geográficos de la laguna Guadalupe; 
diversidad de anfibios anuros; estudios sobre la edad y crecimiento 
de bagres; o escolopendras del departamento La Capital, entre otros. 
Los autores de dichos trabajos fueron personalidades ya reconoci-
das en este período histórico como Argentino Bonetto, Guillermo 
Martínez Achenbach, Rubén Manzi e Ignacio Maciel, destacándose 
jóvenes profesionales como Elly Cordiviola, Matilde Schollaert, Inés 
Ezcurra, Hetti B. de Pomar, Nidia Hammerly y Clarice Pignalberi.

L A  S U B - S E C C I Ó N  D E  I C T I O L O G Í A
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La sub-sección de Ictiología
Desde principios de la década del ’60, se destacaron las investiga-

ciones del médico Jesuita Mariano Castex, las cuales estuvieron 
focalizadas en las rayas de agua dulce. Mediante estos estudios 
describieron especies de rayas y se logró una mejor comprensión 
de la acción tóxica que ocurría ante un accidente con estos peces. 
En 1963 se imprimió uno de los Anales del museo (volumen 2, nú-
mero 1) llamado “El género Potamotrygon en el Paraná Medio” y fue 
editado por Castex. Aquí se incluyen siete capítulos todos de au-
toría del entonces jesuita con la participación en algunos de ellos 
de otros autores como J. Meyer, M. Murphy y los ya mencionados 
anteriormente Ignacio Maciel y Martínez Achenbach. Tal fue la 
interacción de Castex con el museo que por medio de la Resolución 
1780 (del año 1963) de la Secretaría de Educación y Cultura resolvió 
designarlo, con carácter honorario, jefe de la Sub Sección Ictiología.

Expedición de campo 
a la provincia  
de Misiones

En el extremo derecho 
se observa a Guillermo 
Martínez Achenbach y en 
el extremo izquierdo, con 
sombrero, el padre Mariano 
Castex junto a un alumno 
ajustando el fotómetro de 
la cámara fotográfica (Foto: 
gentileza de Guillermo 
Ramonda Zimmermann).
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Incursionó en la ictiología 
entre los años 1961 y 1970. 
Él dijo que su maestro en 
sistemática fue Orfila (INTA: 
entomología) y de la mano 
de él llegó a revisar la familia 
Potamotrygonidae (rayas de 
agua dulce).

Mariano Castex

Hacia fines de 1963 Castex lideró una expedición científica a la 
región del Iberá en la provincia de Corrientes y al norte de la pro-
vincia de Misiones en la que participaron diversos organismos. 
Integrando dicha campaña estuvieron: Ignacio Maciel (director 
entonces de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería), Guillermo Martínez Achenbach y Sofía Valentinis de 
Martínez (representando al museo), Lidia López de Laumoret (ilus-
tradora de la expedición), alumnos destacados de la Academia de 
Ciencias del Colegio Inmaculada Concepción, además de participar 
miembros del INTA, y del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”. Los principales objetivos fueron: la recolec-
ción de material biológico para el museo Ameghino; la ampliación 
los estudios de raya fluvial y de la “enfermedad paratrygónica”; la 
verificación sobre el terreno de las investigaciones hechas por el 
padre Sánchez Labrador dos siglos atrás; y la continuación de los 
estudios geológicos y petrográficos que el Ministerio de Agricultura 
venía realizando sobre las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. 

Alumnos de 
la Inmaculada 
Concepción 

Participaron de la expedición 
a la provincia de Misiones 
(Foto: gentileza de Guillermo 
Ramonda Zimmermann).
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Conferencia 
Mariano Castex durante la 
semana del cincuentenario 
del museo. De izquierda a 
derecha, Sofía Valentinis de 
Martínez, Guillermo Martinez 
Achenbach y Dr Ignacio 
Maciel (Fondo Documental 
del Museo Ameghino).

En Misiones, el campamento central se instaló en las orillas del 
río Uruguaí, desde donde se realizaron las incursiones en la selva.

En una informe que efectuó Guillermo Martínez Achenbach al 
director de Cultura, José Pedroni (junio de 1964), resaltan los si-
guientes fragmentos que indican el material recolectado en la expe-
dición e ingresado al museo “…por no ser tan especializada la búsqueda 

de especies que hacía en cuanta ocasión se me presentaba, conseguí más de 

mil ejemplares, entre los que cabe destacar una serie de más de trescientas 

cincuenta mariposas…”, luego proseguía diciendo: “En cuanto a la tarea 

de coleccionamiento que forzosamente debía llevarse a cabo a pie, en terre-

no por lo general muy desigual y cubierto de vegetación, con temperaturas 

elevadas e insectos molestos, resultaba en ocasiones penosas y agobiadora. 

Sólo el incentivo de obtener piezas instaba a proseguir” (…) “…menos mal 
[venía refiriéndose a la sequía que había vedado casi por comple-
to el coleccionamiento de plantas] que un buen lote de criptógramas 

interesantes como plantas completas engrosó el haber de lo traído” (…) “…
esta institución recibió el aporte también de cuarenta y ocho arañas, entre 

las que figuran peligrosas atenus (del género de las que suelen llegar a esta 

latitud en los cachos de banana) y numerosas migalomorfas (arañas pollito). 

Además de veinte reptiles (lagartos y ofidios)”.

B O D A S  D E  O R O
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En síntesis, estos primeros años de la década del ’60 se caracteri-
zaron por una estrecha relación interinstitucional, que tuvo como 
corolario la campaña a Corrientes y Misiones. Este período fue muy 
fructífero para el desarrollo de las ciencias naturales en la región 
ya que se logró la creación de una asociación, las primeras jornadas 
científicas y el desarrollo de estudios en diversas disciplinas (desde 
el museo principalmente en zoología). Es en este mismo período 
(año 1962) que se creó el Instituto Nacional de Limnología (INALI), 
primer instituto del CONICET, que desarrollaría diversas líneas de 
investigación. Éste instituto estaría conformado por un grupo de 
becarios, profesores y profesoras de ciencias naturales, dirigidos 
por el Dr. Argentino Bonetto, y en su mayor parte vinculados a la 
historia del Museo Ameghino.

Las bodas de oro
Por medio de la disposición N° 23 del 8 de mayo de 1964, el Di-

rector General de Cultura, José Pedroni, hace llegar una nota de 
felicitación al director y personal del museo con motivo de los 
cincuenta años de su creación y en reconocimiento por la intensa 
labor científica llevada a cabo.

Creado en agosto de 1962 
como primer instituto del 
CONICET. Fue conformado 
por un reducido número de 
jóvenes becarios liderados 
por el Dr. Argentino A. 
Bonetto.

Instituto Nacional 

de Limnología

Bodas de Oro
Durante el acto de los 
cincuenta años del museo 
Guillermo Martinez 
Achenbach lee unas 
palabras. A la izquierda 
Agustín Zapata Gollán y en el 
centro el poeta José Pedroni, 
entonces director de Cultura 
(Fondo Documental del 
Museo Ameghino).
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Poeta argentino. Se destacó 
como poeta de la tierra, 
expresando en versos 
las historias que había 
escuchado de pequeño. 
Fue defensor de la tierra, 
de las culturas indígenas y 
de la vida y en toda su obra 
puede notarse un espíritu 
de denuncia y activismo 
absolutamente cautivador.

José Pedroni (1899-1968)

Durante los actos  
del cincuentenario

Guillermo Martínez, Sofía 
Valentinis de Martínez, sra. 
Rafaguelli (ex directora del 
museo escolar), Manuel 
Menchaca (ex gobernador), 
el presidente del colegio de 
escribanos e Ilda Barbett 
de Cantarutti (Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino).

Los actos conmemorativos del cincuentenario del museo fueron 
realizados durante seis días, del 8 al 15 de mayo. Se dictaron en 
este marco tres conferencias, las que estuvieron a cargo del Dr. 
Mariano Castex sobre el “Estado actual de los estudios sobre raya fluvial”, 
del Dr. Avelino Barrio titulada “Importancia, significación y análisis del 

canto de batracios anuros”; y del Ing. Agrónomo Juan Manual Jozami 
sobre “La fitogeografía de Santa Fe y Entre Ríos, y sus recursos forestales”. 
El personal del museo por su parte realizó dos disertaciones en 
la Radio LT10 de la ciudad de Santa Fe, con los temas “El museo 
y su función social”, a cargo de Matilde Cristina Schollaert, y “El 
museo de ciencias naturales, su estructura, funcionamiento y 
necesidades”, de Liliana Paiz.

Finalmente el día 15 de mayo de 1964, Guillermo Martínez Achen-
bach dio un discurso sobre el cincuentenario del museo, y poste-
riormente se descubrieron bronces conmemorativos, se brindó un 
vino de honor y los presentes firmaron un recuerdo del aconteci-
miento. Se destacó la concurrencia del ex gobernador Dr. Manuel 
Menchaca, quien durante su gestión fundó el museo, y fue quien 
en el acto descubrió la placa dedicada “a los fundadores” junto 
al vicegobernador del momento Dr. Eugenio Malaponte. También 
participaron referentes de las ciencias naturales como el Dr. Igna-
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Fue un reconocido 
historiador, periodista, 
xilógrafo, escritor, profesor, 
y arqueólogo argentino, 
nacido en la ciudad de Santa 
Fe. Dirigió el Departamento 
de Estudios Etnográficos 
y Coloniales, iniciando las 
excavaciones de Santa Fe la 
Vieja

Agustín Zapata Golláncio Maciel, Dr. Edmundo Drago, Prof. Rubén Manzi, y la ex directora 
del museo Minerva Pandolfo de Rafaghelli, además del director 
de Cultura José Pedroni y Agustín Zapata Gollán.

Con posterioridad a las celebraciones, se imprimió una edición 
especial llamada “Cincuentenario del Museo Provincial de Ciencias 
Naturales Florentino Ameghino”. En ésta se publicaron las con-
ferencias, disertaciones y el discurso, que dieron el marco a los 
actos del cincuentenario, como introducción a la obra Martínez 
Achenbach expresó: 

“Fecha de tanto significado y trascendencia en la vida de un or-

ganismo como es la conmemoración de su cincuentenario, tuvo para 

el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” 

la evocación a que lo hizo acreedor la modesta aunque intensa labor 

educativa y científica que viene cumpliendo en nuestro medio cultu-

ral, a través de las distintas etapas superadas.

Puesto en la trayectoria de una existencia dedicada a inculcar y 

popularizar el conocimiento, valoración y respeto por las cosas de la 

naturaleza, su jubileo lo encuentra pleno de dinamismo renovador 

para proseguir sin desmayo con la tarea prevista, trascendente ya 

en muchos aspectos, como resultado del esfuerzo de los que a diario 

se lo dedican o incitan con sus ideas.

La adhesión espontánea, tan necesaria y querida en circunstan-

cias así, recibida de los principales entes estatales, de instituciones 

nacionales y provinciales rectoras de nuestra cultura, de estudiosos e 

investigadores y de personas que se interesaban en la obra del Museo, 

fue expresión cálida que estuvo siempre presente en los actos a que 

dio lugar la recordación de tan digno acontecimiento, como aproba-

ción implícita de una realidad palpable”.

El cambio profundo ocurrido en 25 años dentro del museo puede 
notarse simplemente comparando los actos de celebración de sus 
bodas de plata y de oro. Mientras en las primeras se destacó un 
perfil docente, con la participación de directivos del Consejo de 
Educación, y la concurrencia de alumnos y alumnas de escuelas 
primarias, en la segunda se evidencia un marcado perfil científico. 
En este último acto no sólo la concurrencia estuvo marcada por la 
presencia de investigadores e investigadoras teniendo un rol pro-
tagónico en las disertaciones, sino que los y las alumnas ya no eran 
de escuelas primarias sino del profesorado de Ciencias Naturales.

R E C L A M O S ,  F I N A L E S  D E  U N A  D É C A D A  P R O D U C T I V A

P A G .  7 7



(1960-1970) Consolidación del Museo de Ciencias Naturales

77ESTÁS
EN LA

El cambio profundo ocurrido en 
25 años dentro del museo puede 

notarse simplemente comparando 
los actos de celebración de sus bodas 

de plata y de oro

Reclamos, finales de una década productiva
Con el impulso que tuvo el museo en los primeros años de la década 

del ‘60, incluyendo en ella la conmemoración de sus primeros cincuenta 
años, Martínez Achenbach siguió insistiendo en procurar para la insti-
tución un mejor local, más presupuesto y más personal. En la memoria 
anual de 1964, expresa a las autoridades, en el marco de esos pedidos, que 
“…Solo aspiramos a que sea debidamente interpretada la magnitud de nuestras 

inquietudes de llevar adelante la tarea impuesta cuya meta pretenciosa, pero que 

no puede ser otra y que consiste en que el “Florentino Ameghino”, sea el museo 

regional de ciencias naturales más importante de América”.

Las firmas
Guillermo Matínez 
Achenbach y la sra. de 
Veney frente al recuerdo 
del evento para que firmen 
los presentes (Foto: Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino).
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Sin dudas el problema edilicio fue una muy importante limitan-
te que el museo ha cargado desde su fundación en 1914. Si bien 
ya se habían logrado dos mudanzas históricas, hasta llegar a la 
casona de calle Moreno, ésta ya comenzó a mostrar su estrechez 
desde que Martínez Achenbach toma la dirección en 1943; y luego 
de que la mudanza del Museo Didáctico “Rosario Vera Peñaloza” 
descomprimiera un poco la situación, pronto volvería a ser un 
problema la falta de espacio.

Recuerdo de 
las Bodas de Oro
Firma de los presentes en el 
cincuentenario del Museo 
Provincial de Ciencias 
Naturales Florentino 
Ameghino (Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino)
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Fragmentos de los párrafos de las memorias anuales que Martínez 
Achenbach remitió a las autoridades son muy claros al respecto. 
En 1955 indicaba “…la incorporación de nuevo material en las salas de 

exposición, especialmente en las de zoología, dio lugar al movimiento ge-

neral de los ejemplares allí expuestos, pues la falta de espacio es problema 

que en breve plazo no tendrá solución y que, indudablemente impedirá en 

un momento dado, agregar nada más”. Algo similar decía tres años 
más tarde (1958): “…por desgracia debe lamentarse que una muestra como 

la del Florentino Ameghino que, en muchos aspectos es de las primeras del 

país, no tenga el brillo que lógicamente puede darle el número y categoría 

de piezas que posee, a causa del amontonamiento en que por fuerza han 

sido dispuestas; siempre tratando de aprovechar las escasas posibilidades 

que ofrece el local estrecho, en relativo buen estado de conservación y con 

inadecuada iluminación natural”.
Una propuesta realizada desde el museo a las autoridades fue 

la expropiación de la casa, y luego edificar sobre el patio que ésta 
poseía. Sin embargo, nada de esto sucedió y en 1962 ya se había 
optado por disminuir el ingreso de material nuevo, porque no daba 
el espacio físico del edificio para incorporar más. En 1963 su di-
rector reportó: “El museo ha colmado la capacidad del local, por lo que 

resulta casi imposible agregar nuevos materiales en las salas de exposición, 

congestionadas ya con valiosos ejemplares (…) en lo futuro sólo será posible 

incorporar vertebrados, dentro del sistema denominado nature morte. En 

cuanto a los invertebrados, su reducida dimensión por lo común, permitirá 

todavía hacer con ellos buenos ingresos, pero en categoría de reserva. En uno 

y otro caso han de ser considerados como materiales de estudio, es decir, no 

habilitados para el público”.
En lo relativo al aumento de personal, no se lograron mayores 

avances, y hacia fines de la década del ‘60 solo sucedieron cambios 
menores en la composición del personal del museo. La Sección 
Botánica fue cubierta por la prof. María Enriquez de Donnet (quien 
permaneció hasta la década de los ‘90), y se incorporó otra taxider-
mista: Ilda Barbet de Cantarutti, quien había sido formada por Carlos 
Ríos. Finalmente en 1968 ingresó a la institución Sofía Valentinis 
de Achenbach (por Decreto 03534) como ayudante de Entomólogo, 
gestión que comenzó al jubilarse la sra. de Giménez en 1967. Ha-
cia 1968 el patrimonio que manejaba este personal había crecido 
considerablemente (aproximadamente 750 minerales, 420 restos 
paleontológicos, 400 ingresos de botánica y 3500 de zoología).



Ameghino, memorias de un Museo centenario

ESTÁS
EN LA 80

Finalmente el presupuesto exiguo que recibía el museo repercutió 
en diversas actividades institucionales (por ejemplo adquirir formol 
de buena calidad para conservar el material), pero las carencias 
se sentían más en la biblioteca, cuya partida anual era ínfima y 
en varios años inexistente. Sumado a esto, los Anales del Museo se 
convirtieron en publicaciones insostenibles debido al alto costo de 
imprenta, lo cual demoraba su salida hasta varios años después de 
su entrega a la imprenta. Así quedaron inéditos el volumen 1, n° 4 y 
el volumen 2, n° 2 de esos anales. Estas dos limitantes se potenciaron 
mutuamente ya que sin presupuesto para comprar libros, la única 
forma de hacer crecer la biblioteca era solicitar donaciones y es-
tablecer canjes con las publicaciones propias, justamente las que 
dejaron de salir impresas por el mismo problema presupuestario.

La situación solo se podría solucionar con apoyo económico, 
pero como no llegaría, Martínez Achenbach, lo resolvió de una 
forma práctica. Lanzó en 1967 una nueva serie impresa del museo 
llamada “Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales 

Florentino Ameghino”. El lanzamiento de las comunicaciones posi-
bilitó al museo contar con una publicación ágil y económica en 

Celebración
Año 1968, cena de los y las 
trabajadoras del museo 
celebrando los 25 años 
de servicios de Guillermo 
Martínez (en la cabecera), 
a su derecha Sofía V. de 
Martínez, María Enriquez de 
Donnet, Laura Freyre, Carlos 
Brienza, Gerónimo Gallucci, 
a su izquierda Adela Monti 
de Giménez, Ilda Barbet 
de Cantarutti, Carlos Ríos y 
Segundo Maidana. (Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino).
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Se trató de una publicación 
sencilla que por ser 
económica permitió su 
impresión y luego ser 
utilizada como canje para 
sostener el ingreso de nueva 
bibliografía a la biblioteca 
del Ameghino.

Comunicaciones del Museo 
Provincial de Ciencias 
Naturales Florentino 
Ameghino

términos del proceso editorial, ya que se constituían en publica-
ciones de escasas páginas. La institución pudo seguir divulgando 
sus propias investigaciones y paralelamente canjear con otros 
organismos la bibliografía. Los primeros cinco números (entre 
1967 y 1971) fueron todos trabajos de Martínez Achenbach sobre 
peces, como el comportamiento del juvenil de Manguruyú y el 
Pez Pulmonado, o algunos aspectos sobre las rayas fluviales, que 
incluyó aspectos de la respiración, hasta la descripción de una 
especie nueva de raya para la ciencia. A esta nueva raya la bau-
tizó con el nombre científico de Potamotrygon menchacai, en honor 
al Dr. Manuel Menchaca, quien fuera gobernador de la provincia 
y fundador del museo. La publicación de los trabajos fueron en sí 
corolarios de las investigaciones que previamente había presen-
tado Martínez Achenbach en congresos internacionales como el II 
Congreso latinoamericano de zoología de San Pablo (Brasil) en el 
año 1962, y el III Congreso Latinoamericano de Zoología realizado 
en Santiago (Chile), en 1965, a los que había asistido como repre-
sentante de la provincia y sus organismos de cultura.

Reconocimiento
Adela Monti de Giménez 
entrega un obsequio 
a Guillermo Martínez 
Achenbach, junto a Carlos 
Ríos (en el centro), Segundo 
Maidana y Gerónimo 
Galucci a la derecha (Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino).
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Transición a  
una nueva etapa  

(1970-1982)

Finales de una etapa de oro 
e inicio de un nuevo ciclo
En el año 1973 la Ley Provincial N° 7049 autorizó al “Poder Ejecu-

tivo a construir un edificio destinado a la Casa de la Cultura, en el solar 

sito en las calles 1º de Mayo y 1ra. Junta, de la ciudad de Santa Fe, de su 

propiedad” (artículo 1°). Este sitio es donde originalmente se situó 
el museo en 1914, en el edificio del Consejo de Educación, que fue 
demolido en la década del ‘60.

En la denominada “Casa de la Cultura” tendrían su espacio, según el 
artículo 2° de dicha ley: la Escuela Provincial Nº 1 “Domingo Fausti-
no Sarmiento”, el Centro de Educación e Información Educativa, el 
Museo de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”, el Museo Di-
dáctico Rosario Vera Peñaloza, la Escuela Provincial de Artes Visua-
les Profesor “Juan Mantovani”, la Biblioteca Pedagógica “Domingo 
Faustino Sarmiento”, la Escuela Técnico Profesional para Mujeres 
“Brigadier Estanislao López” Nº 3 y el Taller de Trabajo Manual Nº 1.

Equipo de un  
museo en transición

Desde finales de los ‘60 
a finales de los ‘70 este 
grupo de trabajadores y 
trabajadoras conformaría 
el plantel permanente 
del museo (Foto: Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino).
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A partir de esta ley las tratativas de conseguir un nuevo lugar 
para el museo cesarían, ya que este edificio, se suponía, llegaría a 
cubrir dicha necesidad. Mientras la construcción de este complejo 
cultural que albergaría a la institución se concretaba, el museo 
vivió otra década, esta vez caracterizada por una disminución del 
movimiento científico en el museo.

Contrariamente a lo que ocurrió en los ’60, en donde existió un 
gran trabajo interinstitucional, las investigaciones realizadas lue-
go no se expandieron sino que quedaron siempre relacionadas al 
accionar de la dirección y, en menor medida, del personal técnico, 
que en número seguían siendo la misma cantidad que diez años 
antes. No obstante entre 1973 y 1976 se publicaron tres comuni-
caciones más del museo, describiendo en una la presencia del 
Murciélago Pescador para Santa Fe, en otra la ecología de los Opi-
liones y finalmente nuevas observaciones sobre rayas fluviales. 
Se destaca en estos números la aparición de Sofía Valentinis de 
Martínez, quien es única autora de la nota de Opiliones y coautora 
de la investigación sobre rayas.

Aun si la actividad de investigación mermó en los ‘70, el museo 
siguió prestando servicios de asesoramiento a organismos guber-
namentales, entre ellos los relacionados a la fauna de importancia 
sanitaria, para lo cual se prepararon materiales sobre vinchucas, 
escorpiones, etc. También se destacó el aporte realizado para el 
Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles Agudas 
(Ministerio de Bienestar Social) con la identificación de especíme-
nes de arañas rastrojeras o del lino (años 1970/71) donde Martínez 
Achenbach informaba: “… a través de dichas consultas y por el estudio 

realizado en particular sobre los arácnidos del caso, pertenecientes a la es-

pecie denominada vulgarmente “araña rastrojera” o del “lino” (Latrodectus 

mactans) abundante en Santiago del Estero, hemos podido comprobar el 

notable avance en nuestra provincia de este artrópodo, ya abundante en 

ciertas zonas del norte, noroeste y centro, donde ya ha producido numerosos 

accidentes, algunos mortales”.
Hacia el año 1972 se actuó activamente en torno a la aparición 

de la “abeja africana”. En las memorias de ese año se indica que “…
debe mencionarse el referente a la identificación de especies de himenópteros 

denominados “abejas melíferas”, cuyo propósito fundamental estuvo dirigido 

a la forma africana (Apis adansonii), cuya agresividad y peligrosidad está 

documentada con numerosos accidentes producidos en personas y animales”. 
Para ello “…siguiendo la técnica de microscopía del Ing. Agrónomo Luis G. 

Se preveía que, una 
vez concluida la obra 
del “Complejo Cultural 
Sarmiento” puedan convivir 
en un mismo espacio, esta 
vez de vecinos, el museo 
Ameghino y el Didáctico 
“Vera Peñaloza”, ambos 
originados de la separación 
en 1950 del Museo Escolar 
original.

Vecinos
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Cornejo, del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires; 

investigador consagrado en el estudio de la “abeja africana” (…) se han hecho 

una serie de preparaciones con partes claves de dicho insecto, que permiten 

diagnosticar con mucha aproximación el grado de hibridez o pureza, de los 

ejemplares que son traídos al museo para consultas”.
Sin contemplar los cursos de capacitación y las visitas guiadas, 

la actividad de divulgación del museo había sido algo limitada en 
las dos décadas pasadas, utilizando medios gráficos en contadas 
ocasiones. Esto fue cambiando y durante los ‘70 se realizaron 
ciclos de charlas televisadas por el canal local (canal 13 de Santa 
Fe) como parte del Plan Cultural de la Subsecretaría de Cultura, 
sobre los siguientes temas de zoología: peces acorazados, biología 
de picaflores, biología del pez aguja, el camaleón del viejo mundo 
y nuestro falso camaleón, la anguila europea y la sudamericana, 
y aspectos biológicos del pichiciego menor, entre otros. Sumado 
a esto entre los años 1974 y 1976 se hizo costumbre publicar notas 
sobre fauna y flora en la sección “Campamento Litoral” a cargo 
del periodista Pedro Oscar “Cacho” Roteta que era publicada en 
el vespertino local “El Litoral”. A estas actividades se sumaron 
charlas itinerantes con el tema “Ofidios venenosos de Argentina” 
con que el museo visitó diversas localidades como San Cristóbal, 
Reconquista, Tostado y Vera.

Zoología de 
invertebrados

Sofía Valentinis de Martínez 
(muestreando en el río) se 
desempeñó activamente en 
el estudio y la conservación 
de especímenes de 
invertebrados, luego de la 
jubilación de Adela Monti 
de Giménez. En 1976 se 
crea la Sección Zoología de 
Invertebrados teniéndola a 
ella como encargada (Foto: 
Fondo Documental del 
Museo Ameghino).

Se licenció en química en 
la Universidad de Buenos 
Aires. Luego se especializó 
en fitoquímica y realizó 
investigaciones sobre 
edafología en Brno y 
Groninga. Fue profesor de 
química en la Universidad 
Nacional del Litoral.

Josué Gollán (1891-1975)
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Taxidermista
Carlos Ríos formó en el arte 
de la taxidermia a Hilda 
Barbett de Cantarutti. Ella 
pudo por fin pasar del 
Museo Histórico Provincial 
al Museo Ameghino apenas 
iniciada la década del ‘80 
(Foto: Fondo Documental 
del Museo Ameghino).

Promediando el año 1974 se disolvió el Museo de Ciencias Natu-
rales “Padre C. Barone” que funcionaba en el Colegio de la Inma-
culada Concepción. Este museo, existía como tal desde 1939, pero 
su origen databa de 1871 cuando se lo conocía como “Gabinete de 
Ciencias Naturales”. El abundante y diverso material que poseía fue 
transferido al Ameghino y es conocido como parte de “la Herencia 

Jesuítica”. Así se preserva parcialmente ese legado técnico-científi-
co de la Compañía de Jesús, y comprende desde ejemplares de las 
geociencias como minerales, rocas, fósiles botánicos y zoológicos, 
y material didáctico de vegetales y animales. Así también fue in-
gresado al museo, antiguo instrumental óptico, de vidrio o medición 
y mobiliario, donde hoy se depositan algunas de las colecciones 
biológicas. Varios centenares de piezas de ciencias naturales son 
así ingresadas y se le suma a ésta, también en ese año, la transfe-
rencia al museo de la biblioteca del químico Josué Gollán, con 575 
textos y 1498 folletos y revistas de ciencias naturales.

En los primeros meses del año 1976, Martínez Achenbach gestionó 
la división de la Sección Zoología en dos de igual categoría: Sección 
Zoología Vertebrados y Sección Zoología Invertebrados. Basaba su 
pedido en el notable incremento de la colección de zoología, debido 
no solo a las propias campañas sino también en el aporte que hizo la 
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Comunidad Jesuita. Se sugirió que la sección de vertebrados podría 
ser dirigida por la actual encargada de zoología, Matilde Schollaert, 
y para la de invertebrados se recomendaba a Sofía Valentinis.

Guillermo Martínez Achenbach se 
jubiló luego de 35 años de servicios, 
dejando el más vigoroso y constante 

impulso que el museo ha tenido

El argumento que se utilizó para recomendar a Sofía Valentinis 
era por “…sus asesoramientos a los visitantes en general y a reparticiones 

tales como la Dirección General de Saneamiento Ambiental (…) y en oca-

siones el Ministerio de Agricultura y Ganadería, conducentes en este caso a 

la identificación de la “abeja africana”. Lo que demandó estudios especiales 

sobre materiales recibidos de Brasil y amplia consulta bibliográfica, son solo 

algunos de los aspectos que la señalan por su idoneidad más que suficiente 

para el nuevo cargo”. La gestión resultó exitosa y se resolvió dar cur-
so a lo pedido por medio de la Disposición de la Subsecretaría de 
Cultura de la Provincia N° 18 de 1976.

Nueva dirección
Una de las primeras 
fotografías de Carlos Virasoro 
(con el mate en mano) 
en su oficina junto a un 
espeleólogo siendo 1979 
(Fondo Documental del 
Museo Ameghino).
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Pocos meses después, siendo ya 1977, Guillermo Martínez Achen-
bach se jubiló y durante un año más continuó ejerciendo la dirección 
interinamente mientras se resolvía el concurso para seleccionar a 
la nueva dirección. Luego de 35 años de servicios, se retiró dejan-
do el más vigoroso y constante impulso que el museo ha tenido. 
Importantes logros dejó su gestión, aún si varios proyectos no lo-
graron ver la luz, entre los que estuvieron el desarrollo de nuevas 
secciones como “Anatomía Comparada”, las innovaciones en el fichaje 
de la colección biológica del museo, y quizás el más interesante: 
la proyección de una filial del Florentino Ameghino en la ciudad 
de Reconquista (proyecto ideado en 1955), que él decía había sido 

“…largamente madurado y encierra grandes posibilidades para un intenso 

estudio de la naturaleza en aquella zona, no totalmente conocida en lo que 

refiere a la distribución geográfica de especies botánicas y zoológicas prin-

cipalmente”. Otros proyectos como la mudanza a un local nuevo si 
bien tampoco se habían logrado, sí estaban contemplados por la 
ley de 1973 en lo que sería el complejo cultural Sarmiento. El final 
de esta etapa se efectuó con el concurso del cargo de dirección, el 
cual en 1978 ganó el licenciado Carlos Alberto Virasoro.

Renovación de la 
planta de profesionales

Edelvita Fioramonti fue 
desde 1977 la nueva jefa de 
Zoología de Vertebrados, 
mientras Carlos Virasoro ganó 
por concurso la dirección del 
organismo un año más tarde 
(Foto: Fondo Documental del 
Museo Ameghino).

C A M B I O S  P A U L A T I N O S  E N  L O S  I N I C I O S  D E  L O S  A Ñ O S  ' 8 0

P A G .  8 9
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Cambios paulatinos en los inicios de los años ‘80
Durante el último año de dirección de Martínez Achenbach y en 

los primeros de la de Carlos Virasoro, se produjeron cambios en la 
composición del personal técnico del museo. En 1977 la profesora 
Edelvita Fioramonti ganó por concurso el cargo de la Sección 
Zoología de Vertebrados, y en 1978 se nombró por concurso a Sofía 
Valentinis de Martínez como Jefa de Zoología. También en 1978 se 
jubiló el taxidermista Carlos Ríos, y en su lugar por disposición N° 
16/79 del 29 de marzo de 1979, el subsecretario de Cultura Héctor 
Ruiz de Balarreta ordenó el pase de Hilda Barbett de Cantarutti 
desde el Museo Histórico Provincial al Museo Ameghino. Ya en la 
década del ‘80, se nombró como Jefe de Zoología de Invertebra-
dos al profesor Roberto Roverano, y luego se incorporó a Mónica 
Paris de Bassi, quien por disposición de Virasoro es nombrada 
encargada del área de Zoología.

El staff técnico del museo compuesto por personal que respondió a 
la gestión directiva anterior y la actual, continuaron con el dictado de 
cursos. Así en 1980 se organizó el cursillo “Preparación de Artrópodos, 
confección de herbarios, taxidermia e introducción a la ecología”, en-
cargándose por otra parte al ornitólogo Martín Rodolfo de la Peña el de-
sarrollo del curso teórico-práctico titulado “Iniciación a la ornitología”.

Audiovisual 
presentado en  
el Rosa Galisteo

Sofía Valentinis (a la derecha) 
presentó el audiovisual 
“Flora del departamento La 
Capital”. Del evento, bien 
concurrido, participaron 
diversos actores sociales 
entre los que estuvo el 
periodista Pedro Oscar 
Rotetta (a la izquierda), 
quien trabajó durante años 
con el museo en su sección 
“Campamento Litoral” del 
diario El Litoral (Foto: Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino).
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En el año 1980 se produjo un audiovisual de Sofía Valentinis de 
Martínez sobre la flora del departamento La Capital de la provincia 
de Santa Fe. Este material único en su tipo fue proyectado al públi-
co por primera vez el 29 de agosto de 1980 en las salas del Museo 
Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez”.

Durante sus últimos años en la institución, Sofía Valentinis traba-
jó junto con con el recientemente incorporado Roberto Roverano 
en la sección Zoología de Invertebrados. Ambos asistieron a una 
capacitación técnica en 1980, en el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, el Instituto Entomológico de San Miguel, el Museo de La 
Plata y el INTA de Paraná. Aparte de esto, Roverano realizó cam-
pañas al norte de Corrientes para recolectar vectores de arbovirus 
en conjunto con el Instituto de Virología de Córdoba, y el Centro de 
Enfermedades Transmisibles del Estado de Colorado (USA). Estas 
actividades requirieron que el laboratorio de invertebrados se em-
piece a actualizar, adquiriendo equipos básicos algo más modernos 
reemplazando las viejas lupas binoculares.

Desde el inicio, la gestión de Carlos Virasoro en el museo se 
destacó por generar nuevas publicaciones institucionales y por  
fomentar el crecimiento de la biblioteca. En el primer caso es 
importante señalar que en 1981, bajo su dirección, se publicó el úl-
timo número de la serie de comunicaciones que fundara Martínez 
Achenbach en los años ‘60. Ésta se refirió a un caso de albinismo 
en el Armado Chancho, y los autores fueron A. Panattieri y Daniel 
del Barco. A partir de allí se inicia la “Nueva Serie” de comunica-
ciones que comienza en 1983 y se caracterizó por presentar dos 
números que conforman un volumen.

En esas publicaciones del museo se comenzó a utilizar por primera 
vez un isologo institucional, este se trató de un tatú carreta dibujado 
en 1979 por Luis Cazes, un colaborador de la institución.

En relación al patrimonio bibliográfico, se le dio un fuerte im-
pulso al tesonero trabajo que hizo Martínez Achenbach, y en 1979 
se creó formalmente la “Biblioteca y Centro de Documentación 
Joaquín Frenguelli”. En este contexto entre los años 1982 y 1988 
se realizaron varios intentos de asignar personal, presentándose 
un proyecto para nombrar a la biblioteca como una nueva Sec-
ción del museo y así se dé oportunidad de celebrar un concurso 
para cubrir el cargo de bibliotecario. El centro de documentación 
comenzó a ingresar diapositivas, mapas y fotografías, por lo que 
nace formalmente la Diapoteca, Fototeca y Mapoteca.

Virasoro continuó con las 
publicaciones institucionales. 
Lanzó la continuación de las 
comunicaciones del museo 
como una nueva serie que 
llevaría dos números por 
cada volúmen.

Para 1988 existían 37.240 
ingresos de material 
bibliográfico. Este acervo fue 
incrementándose mediante 
el canje de publicaciones y el 
pedido de donaciones a las 
editoriales. 

Nueva Serie

Acervo bibliográfico
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El hecho más trascendental ocurrido en la década de los ’80 fue 
sin dudas la mudanza del Ameghino, como se mencionó antes, 
dispuesto por la ley Provincial N° 7049 a la nueva sede, la “Casa de 
la Cultura”, junto con numerosos organismos. Este traslado ocurre 
en 1981, pero acompañado de un hecho lamentable: la disolución 
del Museo Didáctico Rosario Vera Peñaloza, con quien debía haber 
sido vecino en el nuevo complejo cultural.

El didáctico venía desarrollando sus actividades paralelas al 
Ameghino desde su creación, sucedida luego de la división del 
original Museo Escolar “Florentino Ameghino” en 1950. Lo cierto 
es que, al menos, hasta los primeros años de los ‘70 el Vera Pe-
ñaloza aún gozaba de buena salud. Como prueba de ello existe la 
nota periodística titulada “Museo Didáctico Rosario Vera Peñaloza, 

institución única en América del Sur” (diario El Litoral del 26 de febrero 
de 1972), que contrasta con lo que se reportaría apenas seis años 
después en otra nota llamada “Realidad deplorable de un museo con 

historia” (diario El Litoral del 10 de enero de 1978).
Hacia fines de los ‘70 este museo se encontraba en total abandono 

y la única solución visible, al menos desde la parte edilicia, era el 
traslado al Complejo Cultural Sarmiento como estaba previsto. Sin 

Curso de ofidismo
Edelvita Fioramonti 
dictando uno de los cursos 
en el año 1982 (Foto: Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino).
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embargo, transcurriendo los primeros años de la década del ‘80, 
cuando se comienzan a ubicar diversos organismos en el flamante 
complejo, se decide disolver al agonizante Museo Didáctico y gran 
parte de sus colecciones son absorbidas por una nueva institución 
que se llamó “Centro de Tecnología Educativa” y que comenzó a 
funcionar en el lugar que debía haber ocupado el didáctico.

Ante la inminente pérdida de algunas colecciones, Carlos Vira-
soro realizó gestiones para incorporar al Ameghino al menos los 
elementos de fauna y flora que estaban en el Vera Peñaloza. De esta 
forma, parte del acervo del original Museo Escolar volvieron al seno 
del Ameghino 30 años después, mientras otras colecciones (princi-
palmente modelos importados de anatomía humana) pasaron a ser 
parte del patrimonio fundacional del flamante centro de tecnología.

Una vez trasladado el museo Ameghino a la nueva sede se evi-
dencia que si bien desde el aspecto edilicio mejoraba notablemente, 
contrastando con la vieja casa de calle Moreno, en términos gene-
rales, el espacio era el mismo. Mientras la sede anterior poseía 1140 
metros cuadrados (700 cubiertos y el resto patio), el espacio nuevo 
apenas poseía menos de 900 m2, ubicándose el Ameghino en el 
subsuelo y la planta baja del sector nordeste del complejo.

Curso de 
perfeccionamiento 
botánico

Reconocimiento de 
vegetales dictado por el 
profesor Félix Tedone y 
prof. María de Donnet en 
el museo y en el Jardín 
Botánico Municipal L. Parodi 
(Foto: Fondo Documental 
del Museo Ameghino).
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Las últimas tres décadas 
de sus primeros cien años 

(1983-2014)

Una activa programación en la nueva sede
Siendo los primeros años de la década del ‘80 se produjo la mu-

danza al nuevo edificio. Pero este nuevo espacio era apenas más 
amplio que el que poseía en calle Moreno, por lo que poco pudieron 
descomprimir las exposiciones. Podría decirse que el montaje 
de las vitrinas fue en términos generales el mismo que el que se 
poseía en la casona de calle Moreno. Ya en este nuevo espacio 
la gestión de Virasoro se enfocó en la divulgación de las ciencias 
naturales promoviendo diversas actividades como los ciclos de 
cine, charlas, conferencias y cursos.

Mudanza
A principio de los años 
‘80 el museo se mudó 
nuevamente al edificio 
que es su sede actual: 
el Complejo Educativo 
Domingo Faustino 
Sarmiento. En la foto vista 
de la fachada por calle 
Primera Junta en el año 1989 
(Foto: Carlos Virasoro, Fondo 
Documental del Museo 
Ameghino).
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Particularmente el lanzamiento del “Ciclo de Cine sobre Ciencias 
Naturales”, tuvo gran acogida del público, y en su primer ciclo se 
proyectaron 45 films en 16 mm y Super 8, principalmente en blan-
co y negro pero con algunas incorporaciones de películas a color.

Este ciclo continuó hasta finales de la década del ’80 cuando de-
jaron de proyectarse las películas en 16 mm. Diversos temas sobre 
historia natural, ecología, biología, sanidad, geografía, ciencias am-
bientales trataron estas proyecciones, y fueron activos colaborado-
res el Centro de Protección a la Naturaleza, la Fundación Banco Bica 
y la delegación en Capital Federal del Gobierno Provincial. Todos 
estos films fueron provistos en calidad de préstamo a través de 

Exposición de los ‘90
Carlos Virasoro en la sala 
del primer piso del museo 
en el Complejo Sarmiento. 
Fotografía tomada en 1997 
(Foto: Fondo Documental 
del Museo Ameghino).

Fundada en 1977 tiene como 
objetivo prioritario y básico 
el contribuir a restablecer 
una relación armónica entre 
la actividad humana y la 
naturaleza. Durante unos 
años su sede funcionó en el 
Museo Ameghino.

Centro de Protección 
a la Naturaleza

L A  M U L T I P L I C A C I Ó N  D E  E D I C I O N E S  P R O P I A S

P A G .  9 6
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pedidos de al menos 12 embajadas y también cooperaron diversos 
Institutos culturales, la Universidad de Salta y la Dirección de Con-
servación de la Fauna de la provincia de San Juan.

Por otro lado, entre los años 1988 y 1991 se puso en marcha el Pro-
grama “El Museo Ameghino en la Escuela” que fue ideado y ejecutado 
por las profesoras Silvia P. de Morín y María Irene N. de Musuruana. 
El objetivo del programa era establecer un enlace entre la escuela 
y el museo para estimular la utilización activa y generalizada del 
patrimonio, y brindar asesoramiento teórico-práctico a las y los 
docentes y alumnos, para que se inicien en la metodología científica 
del estudio de su patrimonio regional.

Este programa era un apoyo para las y los maestros en el abordaje 
de temas de ciencias naturales, la utilización del material del museo 
para dar clases en el mismo, la organización de trabajos de campo y 
clasificación del material biológico recolectado, préstamo de materia-
les para el aula y orientaciones para la creación de un “aula-museo”.

En lo relativo a las charlas destinadas a todo público, se inició en 
1983 lo que se llamó “Ciclo de difusión sanitaria”, teniendo como ex-
positores iniciales del ciclo a la Dra. Giraldes de Barrios, Dra. Mirta 
Streiger y Dr. Ubaldo Martín sobre el mal de Chagas; la Dra. Natalia 
Tepper y Alberto Signorini del Senasa, sobre el problema garrapató-
geno en Argentina; a Pedro Zukas, el Dr. Taverna Pérez y Dr. Daniel 
Bianchi sobre Rabia y Toxoplasmosis.

Este ciclo, como tal, continuó por algunos años hasta que fue 
reemplazado en 1998 por el “Ateneo de Ciencias Naturales”, una cita 
mensual donde se trataron temas muy variados que incluyeron 
zoología y botánica hasta medicina. Luego, en 2007, esos encuen-
tros pasaron a llamarse “Ateneos de Ciencias Naturales Dr. Julio Piva” 
en honor al fallecido médico anatomopatólogo, colaborador de los 
ateneos y disertante en algunos de ellos, actividad que fue conti-
nuada hasta el año 2014 inclusive.

La multiplicación de ediciones propias
Durante la gestión de Carlos Virasoro se produjo la mayor cantidad 

de publicaciones propias. Las Comunicaciones del Museo Provincial de 

Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (Nueva Serie), se imprimieron 
sin interrupciones desde 1981 hasta el año 2014 inclusive. En total 
se publicaron 16 volúmenes (32 números).

El programa duró tres años 
y arrojó un total de 222 
servicios a los y las docentes 
de escuelas privadas y 
públicas, destacándose las 
clases-visitas al museo.

El Museo Ameghino 
en la Escuela

I N C R E M E N T O  D E  L A  C O L E C C I Ó N  B I O L O G Í A . . .

P A G .  9 7
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Si bien esas fueron las publicaciones más importantes en este 
último período del museo, también se editaron otras series como 
la “Cartillas de difusión sanitaria”, iniciada en 1993, y luego conti-
nuada como “Cartilla de difusión”.

Por otra parte se realizaron las “Guías didácticas”, que pretendían 
ayudar al visitante del museo a interpretar el acervo expuesto. 
Luego se amplió el espectro publicándose material de divulgación 
sobre diversos grupos de flora y fauna.

La serie “Catálogos” comenzó a producirse en el año 1996 con el 
objetivo principal de divulgar el material depositado en la colección 
científica del museo. Estas impresiones ofrecieron un listado, en 
ocasiones comentado, sobre el patrimonio en custodia. En total 
se lograron publicar 26 catálogos de diversos grupos de las áreas 
Botánica, Zoología de Invertebrados y Zoología de Vertebrados.

Finalmente desde el año 2007 a 2014 fue editada la Revista Bioló-
gica, y también un par de series de libros. Por un lado los del Grupo 

de Estudios del Cuaternario, dirigidos por el geólogo Martín Iriondo, y 
por otro la Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad.

Durante la gestión de Carlos Virasoro 
se produjo la mayor cantidad de 

publicaciones propias

Incremento de la colección biológica 
y modernización de inventarios
Las activas campañas de campo realizadas por los naturalistas Gui-

llermo Martínez Achenbach y Carlos Ríos en décadas pasadas para co-
leccionar piezas de fauna y flora no fueron continuadas. La recolección 
de material biológico disminuyó notablemente en los primeros años 
en la gestión de Virasoro, y el ingreso de nuevo material se concretó 
básicamente por canjes con otras instituciones o por donaciones.

Si bien las donaciones durante los últimos años no han sido abun-
dantes, hay que destacar algunas por su magnitud e importan-
cia. Una de ellas es la transferencia de la colección ictiológica del 
Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL) en el año 2011.  
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La otra, por su valor histórico, está compuesta por modelos de ana-
tomía humana, elementos didácticos de todo tipo, que formaban 
parte del histórico museo escolar, quien en los ’50 los transfirió al 
Didáctico “Vera Peñaloza”, y éste en los ’80 al Centro de Tecnología 
Educativa. Ante la disolución del centro entre 2010 y 2011, Virasoro 
gestionó la incorporación de ese material al Ameghino.

A partir de finales de los años ’90 la incorporación de naturalistas 
y estudiantes en la planta del museo (asistiendo a las áreas zooló-
gicas y botánica) impulsó nuevamente la recolección de material 
biológico. Esta vez la diferencia con las anteriores colectas fue que 
se reemplazó la recolección extractiva (caza, pesca, etc.) por una 
no invasiva en donde se optó por aprovechar procedimientos de 
decomisos, fauna atropellada en rutas, restos hallados a campo, etc.

Esta camada nueva de personal renovó a la planta de las áreas 
técnicas. Así incursionó en Botánica Verónica Yedro, quien fue 
reemplazada hasta la actualidad por Andrea Bosisio. Por su parte 
Zoología de Vertebrados fue cubierto por el autor cuando Fiora-
monti se jubiló. Por último el área Zoología de Invertebrados fue 
cubierta temporalmente por Celeste Medrano, Milagros Dalmazzo, 
Melina Almada y luego por Vanesa Faccioli.

Curso de taxidermia  
en 1987

Los presentes: María Cristina 
Beckley, Hilda Barbett de 
Cantarutti, Carlos Virasoro, 
Edelvita Fioramonti, Rodolfo 
Ferreyra, Silvia Butti, Patricia 
Castaño y José Delia. Hilda 
en esos cursos formó en 
la taxidermia a Rodolfo 
Ferreyra, quien luego 
continuaría a cargo del taller 
(Foto: Fondo Documental 
del Museo Ameghino).

C I E N  A Ñ O S  Y  U N  E N C U E N T R O  D E  G E N E R A C I O N E S . . .
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Durante la década del ’80 se logró incorporar personal dedicado al 
área Geociencias, estando ocupado el cargo por María Susana Garro y 
luego durante más de una década por Carlos Ramonell. Por su parte, 
el taller de taxidermia fue renovado en los ’80 cuando Ilda Barbett de 
Cantarutti antes de jubilarse formó en la materia a Rodolfo Ferreyra 
quien ocupó ese cargo hasta su fallecimiento en el año 2011.

Cien años y un encuentro de generaciones 
de trabajadores y trabajadoras
La conmemoración del centenario del museo se realizó el 15 de 

mayo de 2014 en el auditorio del Complejo Educativo Sarmiento. 
Una síntesis de la historia del museo fue plasmada en un video 
institucional y posteriormente los discursos estuvieron a cargo de 
las autoridades del momento: la Ministra de Innovación y Cultura 
“Chiqui” González, el Secretario de Industrias Culturales Pedro Can-
tini y el director del museo Carlos Virasoro.

En esta ocasión se procuró la presencia de antiguos trabajadores 
del museo o familiares de los primeros directores. Asistieron Carlos 
Brienza, Ilda Barbett de Cantarutti, María Donnett, Luisa Paglioglico 
y Liliana Paiz de Izaguirre. También familiares de otras persona-

Parte del personal del 
museo y colaboradores 
en el año 2008

De izquierda a 
derecha:Natalia Diez, Natalia 
Rebuffo, Griselda Junco, 
Melina Almada, Carlos 
Virasoro, Mercedes Baldisarri, 
Cristina Peralta, Graciela 
Zapata. Abajo: Mauricio 
Martínez y Vanesa Faccioli 
(Fondo Documental del 
Museo Ameghino).
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lidades como Guillermo Martínez Achenbach y Sofía Valentinis, 
representados por su nieta María Laura Martínez; el “alma mater” 
del museo Don José Amavet, representado por su nieto Luis José 
Amavet y su bisnieta Patricia Amavet.

Otra de las actividades programadas fueron las conferencias del 
Dr. Hugo López, sobre la historia de las investigaciones ictiológicas 
en el río Paraná, que precedió a la de Mariano Castex, quien expuso 
sobre las investigaciones sobre la raya fluvial en la década del ’60. 
Este último momento, muy emotivo ya que Castex, había expuesto 
sus investigaciones pioneras en los actos del cincuentenario del 
museo, allá por 1964. En este caso, cincuenta años después recor-
daría junto a los presentes, incluidos exalumnos suyos, los célebres 
estudios que realizó junto a Guillermo Martínez Achenbach en aquel 
museo pujante ubicado en la famosa sede de calle Moreno.

En el centenario
En uno de los actos del 
centenario del museo volvió 
a disertar Mariano Castex 
(centro de traje) y también 
Hugo López (extremo 
derecha). Acompañan Elly 
Cordiviola, Carlos Virasoro, 
Olga Oliveros, Hilda Barbett, 
Andrés Pautasso y  
Vanesa Faccioli. 
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A modo de Epílogo Andrés A. Pautasso

La conversión de un museo escolar a uno de historia natural trajo 
consigo cambios que transformaron sustancialmente a la institución. 
Una institución que en su siglo de vida vio pasar a cientos de miles 
de visitantes para leer allí el “gran libro compendiado de la naturaleza”, 
tal como anhelaba don José Amavet cuando pensó al Ameghino.

Un siglo en donde un museo logró ser parte importante en la for-
mación de profesionales, que estimuló vocaciones y se convirtió 
en un organismo fundamental en la sociedad santafesina.

Hoy el museo Ameghino es una amalgama de historias e ideas, 
muchas veces contrapuestas, de quienes lo forjaron día a día en 
sus primeros cien años. Un museo modelado por las y los que fue-
ron protagonistas de su derrotero: por el impulso en el estudio de 
sus colecciones de Roberto Rovere, por la metódica planificación 
institucional de Guillermo Martínez Achenbach, por el denodado 
esfuerzo docente de José Amavet, Paulina Ferraris de Bellocchio 
y Ariosto Licursi, por las publicaciones gestionadas por Carlos 
Virasoro, por las miles de horas de trabajo en sus colecciones y 
en las guías dadas por decenas de trabajadores y trabajadoras que 
se sucedieron en este centenario de vida.

Hoy a cien años de nacido, el Ameghino se encuentra en una nueva 
etapa, reconociendo su historia para renacer en nuevas formas de 
relacionarse con la comunidad a la que se brinda… para no cerrar nun-
ca la ventana a la naturaleza que se abrió aquel 15 de mayo de 1914.
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Dos décadas que 
posicionaron al 
Museo en el quehacer 
ciudadano de Santa Fe

Dos décadas que posicionaron al Museo 
en el quehacer ciudadano de Santa Fe
Hagamos un poco de historia: a partir del año 1953 , es decir cuando 

el Museo hacía 40 años que había iniciado sus actividades, empieza 
a funcionar en la ciudad de Santa Fe, el Instituto del Profesorado 
(actual Facultad de Humanidades y Ciencias) de la Universidad 
Nacional  del Litoral.

Debido a la falta de instalaciones propias de esta flamante casa de 
estudios, en un primer momento, las clases teóricas se dictaban en 
aulas facilitadas por el Colegio Calvario (calles Urquiza y Suipacha) 
y los prácticos en el Museo Florentino Ameghino. Por ese entonces, 
esta institución funcionaba en la vieja casona de calle Moreno entre 
25 de Mayo y San Martín, en pleno barrio Sur de Santa Fe.

Con la dirección de los profesores, de la Sección Ciencias Naturales, 
Dres. Argentino Bonetto, Hetty Bertoldi de Pomar e Ignacio Maciel 
y Prof.  Rubén Manzi, todos ellos a la vez profesionales del Instituto 
Experimental de Investigación y Fomento Agrícola-Ganadero de la 
Provincia de Santa Fe, se originó un importante grupo de trabajo.

Se incorporó el entonces director del Museo, don Guillermo Martí-
nez Achenbach, entusiasta defensor de la naturaleza, junto a ellos,  
alumnos y jóvenes egresados, generaron interesantes proyectos 
que felizmente pudieron llevarse a cabo en su gran mayoría, y en 
algunos casos, perpetuarse en el tiempo.

Uno de ellos fue la creación, en octubre de 1960, de la Asociación 
de Ciencias Naturales del Litoral (ACNL). Sus principales objetivos 
fueron realizar reuniones periódicas de comunicaciones, publicar 
la información, realizar excursiones, etc.

Mantenemos en nuestra mente el recuerdo vivo de la reunión 
fundacional a la que asistimos profesores interesados en la idea, 
recientes egresados y alumnos, de la Sección Ciencias Naturales del 

Hetty Bertoldi de Pomar 
Elly Cordiviola



 

113ESTÁS
EN LA

Instituto del Profesorado. Se desarrolló, en la habitación lateral que 
usábamos como “laboratorio”, con largas mesas, donde se ubicaban 
los escasos microscopios que compartíamos, con nuestra gran avi-
dez de la necesidad de conocer tantas maravillas de la naturaleza 
Como el grupo era numeroso, nos apiñábamos y también fue así 
en esta oportunidad.

Es interesante destacar que esta ONG sin fines de lucro, lleva ya 
más de 50 años de actividad ininterrumpida, con interesantes lo-
gros para la ciencia local, con trascendencia nacional. Son dignas 
de destacar las Reuniones de Comunicaciones, con presentación 
de trabajos científicos, cuyos inicios los debemos buscar en reunio-
nes, casi de “amigos” que se realizaban en el mismo Museo. Poste-
riormente, se concretaron las Jornadas de Ciencias Naturales (de 
interés nacional) que se han continuado hasta hoy día, cada tres 
años, con realización en distintos puntos del país. La edición de la 
revista actualmente denominada Natura Neotropicalis, tuvo sus 
ideas iniciales en el viejo Museo; en sus inicios como modestos 
cuadernillos y, con el correr de los años, editada en el siglo XXI por 
la Asociación en forma conjunta con la UNL.

Lo que queremos significar es que ese germen que se gestó por 
estos visionarios amantes de la naturaleza en el ámbito del Museo, 
con el empuje de los jóvenes, generó frutos importantes que han 
trascendido al Museo mismo y al Instituto del Profesorado. Justa-
mente ahora, en octubre de 2013 se realizaron las 77° Reunión de 
Comunicaciones Científicas de la Asociación de Ciencias Naturales 
del Litoral en Santa Fe con participación de investigadores, docen-
tes y alumnos de todo el país, con el valioso aporte de especialistas 
calificados venidos del exterior para esta oportunidad. 

Ya entonces era notoria la exhibición de las colecciones de ejem-
plares logrados, tanto del reino vegetal como animal y mineral, pro-
lijamente catalogados y ordenados en sus vitrinas.

También persiste en nuestra memoria el impacto que producía el 
encuentro con aquel ternero bicéfalo no solo por el hecho insólito 
de poseer dos cabezas, sino también porque se exhibía de pie en el 
ámbito del salón de exposición. Esa circunstancia obligaba a reu-
bicarlo para disponer del espacio cada vez que se concertaba una 
reunión del grupo de científicos, conferencias o actividades afines, 
que marcaron ejemplo de difusión de conocimientos logrados en 
la región.
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Ya en pleno siglo XXI, todas estas reflexiones y recuerdos sobre el 
accionar del Museo a partir de 1950, llaman a poner nuestra atención 
sobre la importancia del accionar de un grupo de personas capa-
citadas y dedicadas al estudio de la naturaleza. El gran entusias-
mo, motor de todas ellas, unido a una acertada articulación entre 
organismos provinciales nacionales y de ONG posibilitó concretar 
acciones positivas y de tal envergadura que han perdurado por más 
de medio siglo.  Es un ejemplo digno de analizar e imitar.

Sala de Ornitología
Fotografía tomada el 22  
de noviembre de 1956, es  
la sala expositiva dedicada  
a las aves en la sede del  
Museo en calle Moreno  
(Foto: Fondo Documental 
del Museo Ameghino).
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Sobre el autor
Andres A. Pautasso
Naturalista y Técnico Agrónomo, nacido en 1976 en la ciudad de 

Santa Fe. En 1996 ingresó como pasante ad honorem al Museo Ame-
ghino, en donde se desempeñó en el área Zoología de Vertebrados 
bajo la dirección de la Profesora Edelvita Fioramonti. Con posterio-
ridad integró el taller de taxidermia que dirigía Rodolofo Ferreyra, 
quien lo formó en esa técnica de conservación de especímenes. 

Tras la jubilación de Edelvita, se hace cargo del Área Zoología 
de Vertebrados, formando numerosos pasantes y auxiliares para 
la conservación, catalogación y divulgación de contenidos rela-
tivos al patrimonio de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
Junto a trabajadoras y trabajadores del museo y de otros organismos, 
desarrolló diversos proyectos de campo para acrecentar el conoci-
miento y la conservación de especies de fauna amenazadas, prin-
cipalmente en la región de los Bajos Submeridionales de Santa Fe.

Antes y durante el centenario del Museo Ameghino, investigó 
la historia institucional, algo que se conocía solo de manera frag-
mentaria y anecdótica. Este libro es el resultado de dicha investi-
gación, y también fue el insumo para el desarrollo de los actos del 
centenario, donde se produjeron diversos contenidos en conjunto 
con Anita Candioti y Vanesa Faccioli.

Actualmente, y desde la jubilación del director Carlos Alberto Vi-
rasoro, se encarga de la coordinación del organismo, habiendo pro-
ducido junto con el equipo de trabajadoras y trabajadores del Ame-
ghino y de otros museos provinciales, una transformación tanto de 
la sala como en los servicios culturales que presta la institución.
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¿Queres conocer  
más sobre el 

Museo Ameghino?

¡Te esperamos!

/museoflorentinoameghino/

/museoameghino

https://www.museoameghino.gob.ar/

ameghinomuseo@santafe.gov.ar

(0342) 4573701 - 4573730 - 4573770

Primera Junta 2859
CP 3000 - Santa Fe, Argentina

Ministerio  
de Cultura


